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Estas son las modificacio-
nes de la nueva ley de au-
tónomos en materia fiscal: 
 

 Los autónomos que tra-
bajen en casa, po-
drán deducirse el 30%  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

de los gastos de suministros 
(agua, electricidad, telefonía 
e internet, gas…) de la parte 
proporcional a los metros 
cuadrados de la vivienda 
destinados a la actividad, 
salvo que se pruebe un por-
centaje diferente.  
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Novedades fiscales para los autónomos 
 

Suministros de la vivienda  
parcialmente afecta a la actividad  

Si bien la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo contiene 
medidas de carácter social y laboral, también introduce alguna nove-
dad que afecta a su régimen fiscal. La más llamativa, una aspiración 
tradicional de este colectivo: la posibilidad de deducir los gastos de 

suministros de la vivienda destinada parcialmente a la actividad. 

Durante el mes de noviembre está abierta la op-
ción/renuncia a la llevanza de los libros registro a 
través de la Sede electrónica de la AEAT (SII) para 
los  sujetos pasivos que optan voluntariamente. 

6/11 
RENTA: Ingreso del segundo plazo de la decla-
ración anual de 2016, si se fraccionó el pago: 102 

20/11 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. Re-
tenciones a Cta. del trabajo, profesionales y ca-
pital mobiliario y arrendamiento de bienes urba-
nos.  (Mod. ,111, 115 y 123)  

30/11 IVA: Grandes empresas.   (Mod. 303) 

30/11 SOCIEDADES: Modelo 232. Declaración informa-
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 Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

 Así, un autónomo que tenga afecta a la ac-
tividad un 20% de la superficie de su vi-
vienda y que pague 200 € de luz al año, 
podrá deducirse 12 € como gasto en la 
actividad por este concepto, de modo que 
el efecto práctico de la medida resulta 
bastante limitado.  

 

 Hasta ahora, Hacienda solo aceptaba la 
desgravación en caso de disponer de con-
tadores separados, algo nada habitual que 
hacía inviable esta deducción. 

 

 También podrán deducirse hasta 26,67 eu-
ros diarios en el IRPF por gastos de manu-
tención (48,08 € si es en el extranjero) 
causados al realizar la actividad, siempre 

que se produzcan en establecimientos  de 
restauración y hostelería y, demás, con el 
requisito de que se abonen por algún me-
dio electrónico de pago. 

 
Aunque se trata de novedades importantes, 
su tibieza hace que no tengan una gran re-
percusión y, además, se ha quedado fuera de 
la reforma un tema relevante como es el de 
la posibilidad de haber permitido de alguna 
manera la deducción en el IRPF de los gastos 
relativos al uso en la actividad del vehículo 
particular. 
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Posiblemente este será el primer papel que 
cae en sus manos en las últimas semanas que 
no va a hablar, ni de pasada de lo que hablan 
todos los papeles en estos días. Esperamos 
que sea un alivio 
 

Nosotros a lo nuestro. Finalmente se publicó la 
Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autó-
nomo. Ya se echaba de menos una ley urgente 
de estas. Del contenido nos ocupamos en este 
boletín, pero aquí, sin entrar en los detalles, sí 
que merecen la pena un par de reflexiones. 
 

Esto de los autónomos, co-
mo categoría, es un engen-
dro. Un talego donde se jun-
tan administradores de so-
ciedades, propietarios de 
empresas grandes, peque-
ñas o ínfimas, profesionales y 
trabajadores por cuenta pro-
pia y trabajadores por cuenta 
ajena disfrazados. Incluso la 
incomparablemente celtibé-
rica figura del autónomo de-
pendiente. 
 

Además, en el lenguaje político al uso, lo de 
autónomo se puede utilizar para evitar compli-
cidades con los empresarios que son “malos” 
por contraposición a los autónomos y empren-
dedores que son de los “buenos”. 

 

Una parte de las medidas que aporta la nueva 
ley están relacionadas de forma directa con la 
inestabilidad de los ingresos de una parte de 
este colectivo tan heterogéneo. En particular, 
quienes se ven empujados al autoempleo por 
las dificultades existentes para el empleo tra-

dicional, se enfrentan, con frecuencia, a situa-
ciones de precariedad o irregularidad en sus 
ingresos que chocan con un esquema de co-
tizaciones fijas mensuales. 
 

En este sentido, habría que dar la bienvenida 
a una serie de medidas que, en definitiva, 
buscan evitar el que la cotización al régimen 
de autónomos constituya un obstáculo a la 
actividad económica. En todo caso, sería 
deseable un esfuerzo semejante para recon-
ducir hacia el régimen general a todos aque-

llos supuestos autónomos 
que son, en realidad trabaja-
dores por cuenta ajena. 
 

¿Cómo conseguirlo? Habría 
que preguntarse qué razo-
nes existen para que un em-
pleador prefiera relacionarse 
con trabajadores autóno-
mos. Por ahí empezaríamos, 
quizá, a entender lo que está 
pasando con esto. 
 

Con las medidas fiscales pasa lo que con las 
soluciones del sabio Salomón, que hay quien 
agradece el regalo y quien lo ve miserable, 
como suele pasar con el café para todos. En 
verdad, es de agradecer el intento de resolver 
un problema que consume no pocas energías 
en discusiones con la AEAT, genera inseguri-
dad en todo los implicados, y lo que es peor, 
causa tributación de un renta inexistente. 
 

Para quien el gasto por este concepto es re-
levante el porcentaje resulta cicatero por no 
decir otra cosa. Para quien no tiene gasto sig-
nificativo el regalo -regalito- pues, bienvenido 
sea. 

 
 

Autónomos 
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Vehículo turismo de uso mixto, particular y profesional 

 

Utilizo mi vehículo particular también 
para mi actividad profesional,  

¿puedo deducirme algún gasto?  
 

Es frecuente que muchos autónomos utilicen su turismo particular no 
solo para fines personales sino también para el desarrollo de su acti-
vidad económica. Lo normal sería que pudieran deducirse sin excesi-
vos problemas los gastos relacionados con el vehículo en la propor-

ción en que éste se afecte o destine a la actividad, pero no es así. 

sunción y la deducción de cualquier gasto re-
lativo al vehículo exigirá que éste se utilice ex-
clusivamente para la actividad económica. 
 
Si el vehículo se utiliza exclusivamente en la 
actividad y puede probarse tal exclusividad, 
entonces podrán deducirse como gasto de la 
actividad tanto la amortización del vehículo, 
como los gastos derivados de su utilización 
(reparaciones, carburantes…). 
 
En caso de que la utilización del vehículo en la 
actividad no fuese exclusiva y que también 
fuese utilizado para otros fines, no serán dedu-
cibles ni las amortizaciones ni los gastos deri-
vados de su utilización. 
 
En la práctica la Administración Tributaria sue-
le negar la deducibilidad de los gastos deriva-
dos del uso del vehículo, salvo que se acredite 
su utilización exclusiva en la actividad. 

 

En principio, el tratamiento de esta cuestión es 
distinto en el ámbito del IVA y en el del IRPF. 
 
En el IVA existe una presunción legal según la 
cual, cuando el vehículo se utilice tanto para 
fines particulares como para el desarrollo de la 
actividad profesional o empresarial, se presu-
me afectado al desarrollo de la actividad eco-
nómica en la proporción del 50 por 100, de 
modo que el autónomo podrá deducirse la mi-
tad del IVA soportado en la compra y también 
en la adquisición de bienes y servicios directa-
mente relacionados con el vehículo 
(accesorios, recambios, combustibles, repara-
ciones, etc.) 
 
Lógicamente, para que opere la presunción 
será necesario que el vehículo se emplee al 
menos en parte en el desarrollo de la actividad 
profesional o empresarial y que esta circuns-
tancia pueda probarse. 
 
Quien afirme que la afectación se realiza en un 
porcentaje distinto al de la presunción, deberá 
acreditarlo. 
 
En el IRPF, sin embargo, no existe ninguna pre-
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Breves 

 Una reciente nota de prensa del Ministe-
rio de Hacienda considera un éxito la 
puesta en marcha del SII. Lo aplican 
50.000 empresas, de las 54.000 que for-
man el censo de obligados. La AEAT ha 
recibido 700 millones de registros. La no-
ta comenta que 10.000 contribuyentes 
han renunciado al REDEME para evitar 
disfrutar las ventajas de este sistema. 

 

 Una Sentencia del Tribunal Supremo del 

pasado septiembre señala que, en las re-
gularizaciones de operaciones ocultas no 
facturadas, a efectos de determinar la ba-
se imponible del impuesto sobre socieda-
des, en el precio convenido por las partes 
debe considerarse incluido el IVA que 
grava la operación. Cabe decir que pare-
ce que la Inspección de la AEAT no ve 
con entusiasmo este criterio. 

 

 Una reciente consulta de la DGT se refie-
re al tratamiento en IRPF de los intereses 
de demora correspondientes a devolu-
ciones de la Administración tributaria. Se 

consideran intereses indemnizatorios, 
que se suponen distintos de los remune-
ratorios, y tributan como ganancias patri-
moniales, en la renta del ahorro. 

 

 En las últimas semanas se venía comen-

tando el proyecto para adelantar el pla-
zo de la declaración de operaciones Mo-
delo 347 al mes de enero. El comentario 
general entre los afectados comenzaba 
con “Éramos pocos….”considerando que 
se trata de una mes especialmente com-
plicado para las empresas. Finalmente la 
medida se aplaza hasta la declaración 
referida a 2018, aunque el adelanto se 
aplicará a otras informativas (Modelos 
171, 184 y 345). 

 

 Si la composición de un grupo fiscal que 
tributa en régimen de consolidación va-
ría durante el ejercicio, la cifra de nego-
cios a considerar para determinar si re-
sultan de aplicación las especialidades 
(pago mínimo) de grandes empresas só-
lo debe considerar la cifra correspon-
diente a las sociedades incluidas en el 
grupo en el momento del pago. Así lo 
confirma en consulta de julio pasado la 
DGT. 
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Para no discutir 

Reducción de sanciones 
La Ley General Tributaria contiene una regulación prolija de sancio-
nes que pueden verse reducidas si el contribuyente consiente con 

las pretensiones de la Administración. Estas reducciones constituyen 
un auténtico incentivo a no discutir. A pesar de lo cual, están los tribu-

nales que se salen. 

Tres son los supuestos en los que se aplica 
reducción de las sanciones: 

 Conformidad: Las sanciones pecunia-
rias se reducirán en un 30 % en caso de 
conformidad del contribuyente con la re-
gularización propuesta por la Administra-
ción. No es necesario que la conformidad 
se extienda a la sanción y liquidación de 
intereses de demora. Se 
pierde la reducción en 
caso de recurso. 

 
 Acuerdo: La reducción 

será del 50 % de las 
sanciones en el caso 
actas con acuerdo, por 
lo que ese supuesto se 
circunscribe al procedi-
miento de inspección. 
Ninguna definición me-
jor para etas actas que 
su nombre pues con-
cretan un acuerdo sobre cuestiones de 
hecho o de derecho a precisar. El acuer-
do alcanza a las sanciones  y es necesa-
rio garantizar su pago. 

 
 Ingreso y no recurso: La reducción se 

aplica cuando se realiza el ingreso de la 
liquidación girada en el periodo volunta-
rio o dentro de los plazos fijados en el 

aplazamiento concedido. Se pierde en el 
caso de recurso contra la sanción Se trata 
de una reducción del 25 % una vez apli-
cada, en su caso, la sanción por confor-
midad con la que es compatible. No lo es 
con la reducción por acuerdo. 

 

La finalidad de estos mecanismos es reducir la 
litigiosidad fiscal que se concretaba según da-

tos recientes en 300.000 re-
cursos sin resolver en los tri-
bunales económico adminis-
trativos. 

 

 Debemos considerar ade-
más las molestias, gastos, 
oportunidades para dejar pa-
sar un plazo con consecuen-
cias nefastas, y, en general la 
paciencia que se requiere 
para asumir un pleito con la 
Administración. 

 

A pesar de todo esto la acumulación de recur-
sos alcanza los niveles citados. Algo no funcio-
na bien en nuestro sistema y lejos de arreglar 
la enfermedad, a través de incentivos y desin-
centivos se atacan los síntomas. 
 

La conclusión es que, en todo este proceso, 
hay una clara perjudicada; la justicia. 
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Novedades laborales para los autónomos 
 

Se amplía la tarifa plana  
para autónomos 

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo contiene, sobre 
todo, medidas de índole laboral. Entre las novedades introducidas, 

pueden señalarse las siguientes: 

 Ampliación de la tarifa plana de 50 eu-
ros a un año para los nuevos autónomos 
o para los que no lo hayan sido en los úl-
timos 2 años (antes 5). El plazo será de 3 
años si ya hubiera disfrutado de la tarifa 
plan previamente. 

 
 Ampliación de 

la bonificación 
de la tarifa pla-
na a los 24 me-
ses. Una vez fi-
nalice el primer 
año, se bonifica-
rá con un 50% 
otros seis me-
ses y al 30% los 
siguientes seis 
meses. 

 
 Las autónomas 

que vuelvan a 
realizar una ac-
tividad por cuenta propia antes de los 
dos años desde que cesara su actividad 
por maternidad, podrán beneficiarse de 
una tarifa plana de 50 euros durante 12 
meses.  

 
 Los autónomos pueden darse de alta y 

de baja en el RETA hasta tres veces en el 
mismo año. Solo se pagará desde el día 
efectivo en el que se cause alta o baja 
(no el mes completo). 

 

 Se podrá cambiar la base de cotización 
hasta cuatro veces al año (antes 2). 

 
 Se podrá cobrar el 100% de la pensión de 

jubilación y seguir trabajando si tienen, al 
menos, un empleado al cargo.  

 
 Cuando el autó-
nomo cotice también 
al régimen general, la 
Seguridad Social de-
volverá de oficio una 
parte de las cotiza-
ciones antes del 1 de 
mayo. 
 
 Se reduce el re-
cargo por el retraso 
en el pago a la Segu-
ridad Social del 20% 
al 10% en el primer 
mes. 
 

 Los padres y las madres autónomos de 
baja por maternidad, paternidad, adop-
ción, etc., estarán exentos de pagar la 
cuota en el periodo de la baja. 

 
 Se considera accidente de trabajo el su-

frido al ir o al volver del lugar de la pres-
tación de la actividad si se tienen cubier-
tas las contingencias profesionales. 
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La revisión de la contabilidad facilita la planificación fiscal 
 

Es hora de revisar y planificar  
La planificación fiscal es el conjunto de estrategias, entre las que des-
tacan las tributarias y contables diseñadas con el objetivo de minimi-
zar, o diferir en la medida de lo posible, la carga impositiva inmediata 
en las que la previsión o anticipación es un elemento fundamental.  

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

 Detectar errores y malas prácticas.  

 Ganar tiempo a la hora de realizar el cie-

rre de la contabilidad 

 Realizar previsiones sobre la base de da-
tos verificados  

 Tomar decisiones basadas en una infor-
mación consistente, entre las que desta-
camos 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 regíme-
nes especiales de IVA o la tributación 
en régimen de grupos  

 Análisis de posibles desequilibrios pa-
trimoniales que pueden tener graves 
consecuencias a efectos mercantiles.  

No cabe hablar de planificación fiscal cuando 
las medidas se adoptan con posterioridad a la 
realización del hecho imponible de cuya reali-
zación nace la obligación tributaria. 
 

Para las sociedades cuyo cierre de ejercicio se 
produce el próximo 31 de diciembre, ha llega-
do el momento de tomar las medidas necesa-
rias para aquilatar, en la medida de lo posible  
la carga tributaria del impuesto de sociedades.  
 

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

Desde Latorre y Vegas creemos que ahora es 
el momento de adelantar acontecimientos de 
cara al cierre y de elaborar previsiones de im-
puestos. 


