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El Tribunal Económico Ad-
ministrativo Central ha re-
suelto recientemente que si 
un autónomo incurre en 
gastos de suministros para 
realizar su actividad tiene 
derecho a deducírselos, 
aunque esos suministros 
correspondan a su vivienda 
habitual, siempre y cuando  

desarrolle en ella también 
su actividad y acredite la 
correlación. No obstante, el 
propio tribunal reconoce 
que es difícil distinguir qué 
parte de un consumo es pa-
ra uso personal y qué parte 
tiene un fin profesional.  

 

El Tribunal considera que se 
debe admitir, como regla 
general, la deducción de 
aquellos gastos de suminis-
tros respecto de los que el 
obligado tributario pruebe 
la contribución a la activi-
dad económica desarrolla-
da y que solo puede admi-
tirse la deducción de aque-
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Es tiempo de revisar la contabilidad, para que 
ésta sea fiable y sirva de base para realizar 
una buena planificación fiscal de la empresa 
(Pág. 8).  

 

Buenas noticias para los autónomos que trabajan en casa 
 

Los autónomos pueden deducirse  
los suministros de su casa  

Hasta ahora, Hacienda permitía que el autónomo que trabaja en su 
casa pudiera deducir una parte de los gastos derivados de la titulari-
dad de la misma (IBI, basuras y comunidad de propietarios), propor-

cional a la superficie de la vivienda utilizada para la actividad; pero no 
permitía, en ninguna proporción, la deducción de los gastos por sumi-
nistros (salvo que existiese un contador independiente y exclusivo pa-

ra la parte de la vivienda destinada a la actividad). 

 
 

 
 

20/11 
RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones trabajo, 
profesionales, capital mobiliario y arrendamien-
tos  (111,115,123) 

20/11 
IVA: Grandes empresas. Devolución mensual 
(303 -340) 
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Fiscal 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

llos gastos si su vinculación con la obtención 
de los ingresos resultara acreditada por el 
obligado tributario. Así las cosas, la sola pro-
porción en función de los metros cuadrados 
de la vivienda afectos a la actividad no serviría, 
pero podría, en su caso, servir un criterio com-
binado de metros cuadrados con los días la-
borables de la actividad y las horas en que se 
ejerce dicha actividad en el inmueble. 

 

El nuevo criterio permite deducir los gastos de 
suministros correspondientes a la vivienda ha-
bitual, afectada parcialmente al ejercicio de 
una actividad, pero no introduce un criterio 
objetivo (p.ej. deducir los gastos en proporción 
a la superficie de la vivienda destinada a la ac-
tividad) sino que la prueba de la deducibilidad 
de esos suministros sigue siendo muy com-
pleja. 

  Al menos, queda el consuelo de que el crite-
rio es más amplio que el aplicado hasta ahora 
por Hacienda. 

Coyuntura 
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Saludo 

Como todos los años por estas fechas, don 
Juan Tenorio, ya mayor aunque no anciano re-
gresa a su Sevilla para ver convertido el pala-
cio de sus antepasados en cementerio. 
 

Y estando los tiempos como están, quien sabe 
si el cambio de uso es acorde al Plan General, 
si tenemos entre manos una infracción urba-
nística o si es el principio de 
un  caso de corrupción cuya 
instrucción amenizará los te-
lediarios de los próximos se-
senta meses. 
 

Paseando entre las estatuas 
mortuorias, encontrará al es-
cultor y le preguntará por los 
muertos representados con 
tal realismo. Y estando los 
tiempos como están le dirá, 
probablemente, el artista que 
la Ley de Protección de Datos le impide reve-
lar cualquier dato personal de los allí repre-
sentados. 
 

No es hombre Don Juan para dejarse amilanar 
por leguleyos y reconociendo en los usufruc-
tuarios de tan buena sepultura a los matados a 
los que buena vida quitó, no vacilará en confe-
sarles sus sentimientos pues sabido es que no 
hay público más respetuoso que el de piedra. 
 

Por fin, sinceramente admirado por la obra del 
escultor le ofrecerá una cantidad en metálico 
para mejor recompensar su obra, y estando los 
tiempos como están le dirá el escultor que la 
obra ya está pagada y la operación documen-
tada en factura completa con los requisitos 

reglamentarios y la repercusión de IVA co-
rrespondiente a la naturaleza del encargo. 

 

A mayor abundamiento, que la remuneración 
en metálico sería improcedente interviniendo 
un sujeto pasivo de IVA en la relación y po-
dría, o más bien debería, dar lugar a una co-
municación a los servicios anti blanqueo de 

capitales. Si por otra parte se 
documentase en factura, no 
teniendo tal documento ca-
rácter privilegiado como me-
dio de prueba, bien podría la 
Administración tributaria 
cuestionar fundadamente la 
efectividad de la misma en 
cuyo caso correspondería la 
prueba al obligado tributario. 

 

No es Don Juan  hombre pa-
ra dejarse llamar obligado y 

piensa que siempre ha sido su espada argu-
mento suficiente para acreditar, a falta de 
otras virtudes, la efectividad de sus actos, pe-
ro estando los tiempos como están no es 
cuestión de ir perforando vísceras por estas 
cosas salvo que uno quiera  montar una cas-
quería. 
 

Mejor cenar con Centellas y el fantasma del 
comendador, que no hará mucho consumo, y 
estando los tiempos como están a ver cómo 
justificas el gasto, que no es liberalidad y su 
correlación con los ingresos. 

 

Así que, estando los tiempos como están, 
tampoco es de extrañar que la gente celebre 
el jalobuin. 

Ensueño de una noche de noviembre  
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A partir del 1 de enero de 2016 se excluyen de 
módulos las actividades incluidas en la divi-
sión 3, 4 y 5 de la sección primera de las Tari-
fas del IAE a las que son de aplicación en 2015 
la retención del 1% sobre los ingresos, salvo 
las actividades de transporte de mercancías y 
servicio de mudanzas. 
 

Por tanto, en 2016 tendrán que tributar en Es-
timación Directa Simplificada las actividades 
de fabricación y las relacionadas con la cons-
trucción: 

Fiscal 

 

A partir de enero de 2016 
 

Nuevos límites para actividades en E.O.  
y exclusión de módulos en 2016  

 

La reforma fiscal desarrollada en la Ley 26/2014 incluye modificacio-
nes en la Ley del IRPF que entran en vigor a partir del 1 de enero de 

2016. Entre otras, se encuentra una reducción de las actividades que 
se pueden acoger al régimen de estimación objetiva y se establecen 

nuevos límites para su aplicación. 

En lo que respecta a los límites objetivos, no 
podrá aplicarse el método de estimación ob-
jetiva cuando se superen los siguientes lími-
tes: 

 Que el volumen de rendimientos íntegros 
en el año inmediato anterior supere cual-
quiera de estos importes: 

a) Para el conjunto de sus actividades 
económicas, excepto las agrícolas, 
ganaderas y forestales, 250.000 eu-
ros anuales (se incluyen todos los in-
gresos, exista o no obligación de ex-
pedir factura).  

 
Además, tampoco podrá aplicarse el 
método de estimación objetiva cuan-
do el volumen de rendimientos ínte-
gros en el año inmediato anterior que 
corresponda a operaciones por las 
que estén obligados a expedir factura 
(cuando el destinatario sea empresa-
rio o profesional), supere 125.000 eu-
ros anuales. 

 
b) Para el conjunto de sus actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales, 
250.000 euros anuales. 

 
 Que el volumen de las compras en bienes 

y servicios, excluidas las adquisiciones de 
inmovilizado, en el ejercicio anterior supere 
la cantidad de 250.000 euros anuales. 
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Estos productos enfocados al ahorro a largo 
plazo para cubrir situaciones de necesidad 
futura (jubilación, enfermedad…) son, entre 
otros, los planes de pensiones y los planes de 
previsión asegurados. 
 

Pues bien, las aportaciones que se realizan a 
estos sistemas dan derecho a ser reducidas 
de la base imponible ge-
neral del IRPF, que a efec-
tos prácticos supone que 
si un contribuyente gana 
34.000€ y ha destinado 
6.000 a su plan de pensio-
nes, será como si sólo hu-
biese ganado 28.000€. Si 
bien, existen límites a esas 
aportaciones que se redu-
cen desde la entrada en 
vigor de la reforma fiscal. 
 

El conjunto de las aportaciones anuales máxi-
mas realizadas a los sistemas de previsión so-
cial incluyendo, en su caso, las que hubiesen 
sido imputadas por los promotores, que pue-
dan dar derecho a reducir la base imponible 
general no podrá exceder de la menor de las 
siguientes cantidades: 
 

 El 30% de la suma de los rendimientos ne-
tos del trabajo y de actividades económicas 
percibidos individualmente en el ejercicio. 

 8.000€ anuales. 

Anteriormente dichos límites se fijaba en el 
porcentaje del 30 o 50% y en 10.000 o 
12.500€/año, dependiendo de la edad. 
 

Además, 5.000€ anuales para las primas a se-
guros colectivos de dependencia satisfechas 

por la empresa. 
 

Las aportaciones realizadas a los 
sistemas de previsión social, in-
cluidas las contribuciones impu-
tadas por el promotor, que no 
hubieran podido reducirse en los 
cinco ejercicios anteriores por 
insuficiencia de la base imponi-
ble o por exceder del límite por-
centual del 30% de la suma de 
los rendimientos netos del traba-
jo y de actividades económicas 

percibidos en el ejercicio, se imputarán al pre-
sente ejercicio, siempre que se hubiera solici-
tado en las respectivas declaraciones poder 
reducir el exceso en los cinco ejercicios si-
guientes. 
 

Asimismo, el límite de las aportaciones realiza-
das en favor del cónyuge que no obtengan 
rendimientos netos del trabajo ni de activida-
des económicas o los obtenga en cuantía in-
ferior a 8.000€ anuales, se incrementa de 
2.000 a 2.500€. 

Fiscal 

 

Se acerca el fin de año 
 

Fiscalidad de las aportaciones  
a planes de previsión social  

Cada vez son más las personas que recurren a sistemas de ahorro pri-
vado, tanto para complementar su pensión pública como para garan-

tizar su nivel de ingresos futuros. La Administración favorece dicho 
ahorro aplicando beneficios fiscales a la aportación a estos conceptos. 
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Durante el mes de noviembre 
 

Solicitud de alta en el REDEME  
 

Durante el mes de noviembre podrán solicitar su inscripción en el Re-
gistro de Devolución Mensual (REDEME) del IVA quienes deseen ob-
tener la devolución del Impuesto de forma mensual a partir de 2016. 

 

vez de trimestralmente, y el modelo 340 con el 
contenido de los libros registro de IVA, lo que 
implicará la obligación de llevar siempre al día 
dichos libros.  
 

El régimen de devolución mensual puede su-
poner una mejora en la tesorería de aquellas 
empresas o autónomos que soportan más IVA 
que el que repercuten. 

Fiscal 

 

Facilidades para aplazar las deudas tributarias 
 

Aplazamiento de deudas hasta  
 30.000 euros sin garantías  

 

Desde el 21/10/2015, el importe de las deudas por debajo del cual no 
se exige la aportación de garantías cuando se solicite su aplazamien-

to o fraccionamiento, pasa los 18.000 a los 30.000 euros. 

Para determinar el importe se han de sumar 
tanto la deuda que se pretende 
aplazar o fraccionar, como cual-
quier otra deuda para la que se 
haya solicitado y no resuelto el 
aplazamiento o fraccionamiento, 
así como el importe de los venci-
mientos pendientes de ingreso de 
las deudas aplazadas o fracciona-
das, salvo que estén garantizadas; 
todo ello referido al momento de la solicitud. 
 

La dispensa de garantías en los casos de apla-
zamiento o fraccionamiento de 
deudas de cuantía no superior a 
30.000 € se prevé tanto si las 
deudas se encuentran en período 
voluntario como en período eje-
cutivo. 
 

Como regla general, las deudas 
aplazadas deben garantizarse 

mediante aval o, si no es posible, mediante 
otras garantías tales como la hipoteca inmobi-
liaria o mobiliaria. 

Si en el plazo de tres meses no se recibe noti-
ficación expresa, la solicitud se entiende des-
estimada. La inscripción en el REDEME deberá 
mantenerse, al menos, durante un año. 
 

El alta en el REDEME permite obtener la devo-
lución del saldo del IVA a favor de forma men-
sual, si bien exigirá presentar también men-
sualmente las autoliquidaciones de IVA, en 
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Laboral 

 

 

Fiestas laborales para 2016 
 

Calendario laboral 2016 
 

El BOE del 22/10/2015 publica las fiestas laborales para 2016 en las 
diferentes Comunidades, que tienen carácter retribuido y no recupe-
rable. Además de las indicadas en el cuadro adjunto, cada Municipio 

tendrá otras dos fiestas de ámbito local. 

Mes
Día

Enero
1 * * * * * *
6 ** ** ** ** ** **

Marzo
19 **
24 ** ** ** ** **
25 * * * * * *
28 *** ***

Abril
23 ***

Mayo
2 ** ** **

16 ***
26 ***
30 ***
31 ***

Junio
24 ***

Julio
25 **

Agosto
15 * * * * * *

Octubre
12 * * * * * *

Noviembre

1 * * * * * *

Diciembre

6 * * * * * *
8 * * * * * *

26 ** ** *** ** ** **
(*) Fiesta nacional no sustituible
(**) Fiesta nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución
(***) Fiesta de la Comunidad Autónoma

C-La 
Mancha

Madrid
Com. 

Valenciana
Cataluña Canarias C y León
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Mercantil 

Actuar cuando aún hay tiempo 
 

 

Preparar el cierre del ejercicio  
  

La contabilidad sirve de apoyo en la toma de determinadas decisio-
nes. Un claro ejemplo es la planificación fiscal. En los meses que que-
dan hasta final de año hay opciones que pueden condicionar de for-

ma relevante la carga impositiva inmediata. 

Hay dos circunstancias que, por sentido co-
mún, todos tenemos en la mente: 
 

 Que la información contable sirve para algo 
más que cubrir el expediente.  

 Que un buen gestor prevé y anticipa los 
efectos de los tributos en su tesorería. Es 
decir planifica su fiscalidad. 

 

Para que la información contable sea fiable, y 
por lo tanto útil en la toma de decisiones, tiene 
que estar libre de errores.  

 

Para llevar a cabo una adecuada planificación 
fiscal es necesario partir de una información 
contable que esté libre de errores. Es necesa-
rio saber donde estamos y lo que es más im-
portante, que consecuencias va a tener nues-
tra actual posición. 
 

Creemos que ahora es el momento adecuado 
para detectar errores y malas prácticas conta-
bles, de adelantar acontecimientos de cara al 
cierre y de elaborar previsiones de impuestos.  

 

Una revisión de la contabilidad adecuadamen-
te planificada debe permitir: 

 Detectar errores y malas prácticas. 

 Ganar tiempo a la hora de realizar el cierre 

 Realizar previsiones sobre la base de datos 

verificados 

 Tomar decisiones basadas en una informa-

ción consistente, entre las que destacamos 
las siguientes: 

 IVA y posibles devoluciones. 

 Recuperación del IVA de los impagos 

 Formalización o no de operaciones de 
venta. 

 Aplicación de incentivos fiscales. 

 Opciones fiscales como los regímenes 
especiales de IVA o la tributación en ré-
gimen de grupos 

 Análisis de posibles desequilibrios patri-
moniales que pueden tener graves con-
secuencias a efectos mercantiles. 

 

 

 

 


