Nuevos gastos deducibles para los autónomos
El pasado 25 de octubre se publicó en el BOE la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomo, la cual introduce ventajas fiscales para los autónomos
permitiendo, a partir del 1 de enero de 2018, la deducibilidad de nuevos gastos en el ámbito del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Concretamente, estas medidas se refieren a los
gastos por suministros –para empresarios o profesionales que trabajen desde casa- y a los gastos
de manutención.

1.

Gastos por suministros

Tratándose de contribuyentes que afecten parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la
actividad económica, se introduce la posibilidad de deducirse los gastos por suministros (tales
como agua, gas, electricidad, telefónica e internet) en la cuantía que resulte de aplicar el 30 por
ciento de la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la
actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo se calcula el importe de los gastos que el contribuyente
podrá deducirse.
Supongamos que la vivienda habitual de un contribuyente tiene 100 m² y que se afecta a la
actividad económica que desarrolla 40 m². Los gastos anuales por suministros ascienden a 5.000
euros.
Proporción de la vivienda habitual afecta: 40 m² / 100 m² = 40%
Porcentaje de deducción = 30% x 40% = 12%
Gastos deducibles: 5.000 € x 12% = 600 €
Gastos deducibles: 5.000 € x 12% = 600 €

2.

Gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el
desarrollo de la actividad económica.

Los contribuyentes podrán deducir para la determinación del rendimiento neto de la actividad
económica en estimación directa los gastos de manutención que cumplan los siguientes
requisitos:
•

Ser gastos del propio contribuyente.

•

Realizarse en el desarrollo de la actividad económica.
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•

Producirse en establecimientos de restauración y hostelería.

•

Deberán abonarse utilizando cualquier medio electrónico de pago.

El importe deducible por este concepto tendrá como límite diario las mismas cuantías que para
gastos de manutención se establecen para trabajadores por cuenta ajena en el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, esto es, con carácter general, 26,67 euros
diarios si el gasto se produce en España o 48,08 euros si es en extranjero, cantidades que, a su
vez, se duplican si además como consecuencia del desplazamiento se pernocta.
Ahora bien, las cuantías anteriores se refieren a cuantías máximas exceptuadas de gravamen,
por tanto, si el gasto real fuese inferior, quedaría únicamente exceptuado de gravamen dicho
importe, sin llegar a la cuantía máxima establecida.
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