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Área Fiscal 
 
CONSEJO SOBRE REPARTO DE DIVIDENDOS A CUENTA 
 
Si su empresa está obteniendo beneficios en este ejercicio, probablemente se 

planteará repartir dividendos en el 2018 cuando aprueben las cuentas del 2017. 

 

Si este es su caso  y los dividendos que piensa repartir a sus socios superan los 6.000 

euros por cada socio, entonces le interesará, dado que los dividendos tributan  en la 

base del ahorro del IRPF y este tipo de gravamen también es progresivo, repartir una 

parte en 2017 en forma de dividendo a cuenta y otra parte en 2018. Puesto que los 

tipos de gravamen son progresivos de la siguiente manera: 

 

 Tipo de gravamen del 

ahorro 

De 0 a 6.000 euros 19% 

De 6.001 euros hasta 

50.000 

21% 

 A partir de 50.000 euros 23% 

 

Por ejemplo, si piensa repartir 12.000 euros en dividendos a cada socio, podría 

interesarle repartir 6.000 euros en 2017 y 6.000 euros en 2018, con lo cual sus socios 

conseguirán un ahorro de impuestos sin que la sociedad tenga mayor coste. 

 
NOVEDADES PREVISTAS TRIBUTACION POR MODULOS 

 

La legislación vigente contempla que a partir del 1 de enero de 2018 los autónomos 

que tributan en módulos y superen los 150.000 euros de ingresos (75.000 si están 

obligados a expedir factura), sean excluidos de este sistema y pasen a tributar por 

estimación directa (diferencia de ingresos y gastos).  

Sin embargo, fuentes de la Administración de Hacienda han confirmado la intención de 

mantener el sistema actual un año más mediante la aprobación de un Real Decreto Ley 

este mes de diciembre. 

Actualmente, están incluidos en el sistema de módulos los empresarios autónomos 

cuya facturación no supera los 250.000 euros y que se dedican a actividades como 

restaurantes, peluquerías, comercios al por menor, imprenta, transportes, enseñanza, 

reparaciones, hospedaje y mudanzas.  

Fuente: www.cincodias.elpais.com 

 



NOVEDADES FISCALES LEY DEL AUTÓNOMO 

El pasado 26 de octubre entró en vigor la Ley 6/2017 de Reformas urgentes del trabajo 

autónomo. Estas son las principales novedades tributarias introducidas por la misma: 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS 

 

I. Deducción gastos suministros  

En estos casos, serán deducibles los gastos de suministros de dicha vivienda entendiéndose por 
tales agua, gas, electricidad, telefonía e Internet. 

Tales gastos serán deducibles en el porcentaje que resulte de aplicar el 30 por ciento a 

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. 

El procedimiento para calcular el importe deducible de estos gastos se muestra a 

través del siguiente ejemplo: 

La vivienda habitual de un contribuyente tiene 100 m². El contribuyente 

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 € 

II. 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. 

• Producirse en establecimientos de restauración y hostelería. 

• Deberán abonarse utilizando cualquier medio electrónico de pago. 

Estos gastos tendrán como límite máximo los importes establecidos 

reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de 

manutención de los trabajadores que se contienen en el artículo 9.A.3.a) del Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicho artículo 9.A.3.a) del RD del IRPF indica lo 

siguiente: 



 

“Se considerará como asignaciones para gastos normales de manutención y 

estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería, 

exclusivamente las siguientes:

1.º Cuando se haya pernoctado

del que constituya la residencia del perceptor, las siguientes:

Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen. 

Por gastos de manutención,

dentro del territorio español, o 91,35 euros diarios, si corresponden a desplazamientos 

a territorio extranjero. 

2.º Cuando no se haya pernoctado

habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las asignaciones para gastos 

de manutención que no excedan de 

desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero, respectivamente.

A los efectos indicados en

día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo.”

 

• Ley 6/2017, de 24 de octubre,

de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

 (BOE, 25-octubre-2017)  

 

Fuente: www.agenciatributaria.es

 

“Se considerará como asignaciones para gastos normales de manutención y 

estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería, 

te las siguientes: 

Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y 

del que constituya la residencia del perceptor, las siguientes: 

Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen.  

Por gastos de manutención, 53,34 euros diarios, si corresponden a desplazamiento 

dentro del territorio español, o 91,35 euros diarios, si corresponden a desplazamientos 

Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo 

e constituya la residencia del perceptor, las asignaciones para gastos 

de manutención que no excedan de 26,67 ó 48,08 euros diarios, según se trate de 

desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero, respectivamente.

A los efectos indicados en los párrafos anteriores, el pagador deberá acreditar el 

día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo.” 

Ley 6/2017, de 24 de octubre, 

Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 

Fuente: www.agenciatributaria.es 

 

 

 

 

 

“Se considerará como asignaciones para gastos normales de manutención y 

estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería, 

en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y 

, si corresponden a desplazamiento 

dentro del territorio español, o 91,35 euros diarios, si corresponden a desplazamientos 

en municipio distinto del lugar de trabajo 

e constituya la residencia del perceptor, las asignaciones para gastos 

euros diarios, según se trate de 

desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero, respectivamente. 

los párrafos anteriores, el pagador deberá acreditar el 


