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“Ya era hora que algún organismo
saliera a poner soluciones a un te-
matan importantecomoeséstepa-
ra los autónomos”, valoró ayerLo-
renzoAmor, presidentede laFede-
raciónNacionaldeAsociacionesde
Trabajadores Autónomos (ATA).
También, el presidentedelCole-

giodeGestoresAdministrativosde
Sevilla,MiguelÁngel Peón, señaló
queestamosmuysatisfechosenes-

te colectivo profesional con esta
medida “que va a beneficiar amu-
chosautónomos.Enunaciudadco-
mo Sevilla hay 101.186 autónomos
registrados y un 25 por ciento tra-
baja parcialmente en casa”.
Lanecesidadde luchar contra el

fraudeyeldéficitpúblico, con la re-
baja de recaudación tributaria de
losañosde lacrisis,ha llevadoaque
laAgenciaTributaria cada vez ha-
ya sidomás restrictiva con este ti-
po de deducciones.

Paraqueestos gastospuedan ser
deducibles, la normativa tributaria
exige que sea gastos vinculados o
afectos a la actividad económica
realizadaporelautónomo.Además,
debenser justificadosmediante las
correspondientes facturas o reci-
bos.Y, además, tienenqueestar re-
gistrados contablementepor el au-
tónomoensuscorrespondientes li-
bros de gastos e inversiones.
Existenmuchosejemplosde tra-

bajadores autónomosque trabajan

en su casa, aunque fundamental-
mente se correspondenconel sec-
tor servicios, pero tambiénhayem-
presarios de una gran diversidad
de sectores de actividad.

Unagran variedad
Losgastosde los autónomos inclu-
yendesdepagodesalariosasusem-
pleados, cuotas, otros impuestos,
alquileres, cuotasdearrendamien-
to financiero (leasing) que no ten-
gaporobjeto terrenos,materiaspri-

mas, solaresuotrosactivosnoamor-
tizables, serviciosprofesionales in-
dependientes, comonotarios, ges-
tores administrativos o contables,
transportes, primasdeseguros, ser-
vicios bancarios, incluso gastos de
investigación, desarrollo e innova-
ción.Máspolémicosencuantoa su
deducción son también los gastos
de relaciones públicas y de publi-
cidad, aunquenohan llegado a los
niveles de oposición de Hacienda
comoenel casode los suministros.

Una gran satisfacción entre los representantes del sector
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Los autónomos que trabajan en su
viviendahabitual yno tributanpor
el Impuesto sobre la Renta de las
Personas enmódulos o por el Im-
puesto sobre Sociedades, podrán
recuperarentornoaun20porcien-
tode sus gastos en suministros, co-
rrespondientes al desarrollo de la
actividad profesional, según valo-
raronayer fuentesde las asociacio-
nes del representativas del sector.
Esta recuperación podrá reali-

zarse, tras lapublicacióndeuna re-
solución del Tribunal Económico
Administrativo Central (Teac), de
10de septiembrede2015, decarác-
ter vinculantepara lasAdministra-
ciones, tantoestatal comode las co-
munidadesautónomas, en laque se
resuelveque los autónomos tienen
derechoadeducir sus gastosde te-
léfono, agua, luz, gas y otros sumi-
nistros, compartidosconel restode
la vivienda habitual.

Unos300.000beneficiados
En total se estima que los benefi-
ciados por esta resolución son un
colectivodeunos 300.000 trabaja-
dores autónomos, de los 800.000
que conforman el colectivo com-
pleto, según las fuentes consulta-
das por elEconomista.
El argumento empleado por los

funcionarosde laAgenciaTributa-
ria es que estos autónomos tenían
que demostrar que ese gasto esta-
ba afecto a la actividad, llegando,
incluso a exigir una factura aparte
de la expedidapor las empresasde
servicios para la vivienda.
Esta actitud restrictiva, quenose

da con los gastosde suministrosde
las sociedades, llega a niveles tales
como que para que un autónomo
pueda cobrar por el cesede la acti-
vidad, lo que popularmente se lla-
ma el paro del autónomo, es obli-
gatorio que se déde baja de los su-

Los autónomosque trabajan en casa
recuperarán un20%de sus gastos
El Teac desautoriza aHacienda y declara deducibles los recibos de luz y el agua

siempre que la parte afectada sea
susceptible deunaprovechamien-
toseparadoe independientedel res-
to, loquepuedeacontecer enel su-
puesto de una vivienda que, par-
cialmente, se utiliza para el ejerci-
cio de una actividad económica.
Tratándosede los gastos deriva-

dosde la titularidadde la vivienda,
tales comoamortizaciones, IBI, co-
munidaddepropietarios, etc, sí re-
sultan deducibles en proporción a
la parte de la vivienda afectada al
desarrollode laactividadyasupor-
centaje de titularidad enel inmue-
ble referido.

Carácter vinculante
Esta resolución del Teac, en unifi-
cación de criterio, tiene carácter
vinculantepara toda laAdministra-
ción tributaria, tantodelEstadoco-
mo de las Comunidades y Ciuda-
des conEstatuto deAutonomía.
Este carácter vinculante se ex-

tiende tanto a los órganos de apli-
cación de los tributos como a los
que tienen función revisora, tanto
los criterios queconcarácter reite-
rado fija el Teac, como las resolu-
cionesdeestemismoTribunal dic-
tadas, como sucede en el presente
caso, en la resolución de recursos

de alzada extraordinarios enunifi-
cación de criterio.
Hasta ahora, tan sólo había una

sentencia judicial sobre lamateria,
pero soloafectabaaquieneshabían
reclamado ladeducciónde susgas-
tos por la actividad económica. Es
un fallo del Tribunal Superior de
Justicia deMadrid, de 10 de mar-
zo de 2015, que si bien reconoce la
deducción de los suministros, re-
chaza ladeducciónde losgastosdel
vehículo al considerar que puede
usarse para actividades privadas.

ministros, algo complicado para
quien ejerce en su vivienda.
La respuestadelTeac,noobstan-

te, tiene sus limitaciones, puesto
quedeterminaqueenel casode los
gastos correspondientes a suminis-
tros,noprocedesudeducciónaten-
diendo exclusivamente a una pro-
porción entre los metros cuadra-
dos afectos a la actividadeconómi-
cay la superficie totaldel inmueble.
Enausenciademétododecálcu-

lo objetivo, la Sala entiende que se
debe imponer la regla general de
admitir la deducción de aquellos
gastos de suministros respecto de
losqueel obligado tributarioprue-
be la contribución a la actividad

económicadesarrollada, y, siguien-
do la regla de correlación entre in-
gresos y gastos para la determina-
cióndel rendimientonetode la ac-
tividad económica, sólo puede ad-
mitirse la deducción de los gastos
si su vinculación con la obtención
de los ingresos resultara acredita-
da por el obligado tributario.
En la resolución se falla que “la

sola proporción en función de los
metros cuadrados de la vivienda
afectos a la actividad no serviría,
pero podría, en su caso, servir un
criterio combinadodemetros cua-
drados con losdías laborablesde la
actividady lashoras enque seejer-
cedichaactividadenel inmueble”.

Los profesionales que declaran
en Estimación Directa por el Im-
puesto sobre laRentade lasPerso-
nas Físicas (IRPF) y que compar-
ten vivienda habitual y centro de
actividad, tienenderecho, además,
a deducirse gastos de comunidad
de vecinos, IBI o amortizaciones.
LaSala señalaqueenestos casos

debediferenciarse entre los gastos
derivadosde la titularidadde la vi-
vienday los correspondientes a los
suministros del inmueble.

Afectación parcial
Lanormativa reguladoradel IRPF
permite laafectaciónparcialdeele-
mentos patrimoniales divisibles,

El número de
beneficiados ronda
los 300.000 sobre
un colectivo total de
800.000 personas
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El trabajo profesional en la vivienda hace que semezclen utiles afectos a la actividad con los que no lo son. GETTY
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