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CIRCULAR  INFORMATIVA  FISCAL  Nº 90 
Noviembre/2017/11F 

I.- Obligaciones Fiscales 

A.- Declaraciones Fiscales (Mensuales) 

• IVA (Autoliquidaciones e Informativas): El día 20 del presente mes, finaliza el plazo de presentación 

de los modelos con periodicidad mensual: 303, 340 y 349. 

• Aduanas: El plazo del modelo Intrastat finaliza el día 13 de noviembre. 

B.- Impuestos sobre Actividades Económicas (IAE) 

Como le comentamos en la anterior Circular Nº 89 (Octubre/2017/10F), durante el mes de Noviembre, 

en la mayoría de los ayuntamientos finaliza el plazo para realizar el pago del IAE. 

Pues bien, si su empresa está obligada al pago y no ha recibido el correspondiente recibo 10 días antes 

de finalizar el plazo, independientemente de que lo pague por mediación del ORAL, Ayuntamiento o 

Hacienda, es necesario reclamarlo ante el correspondiente organismo, ya que si no lo paga en su fecha, 

podría llegar a penalizarse con un 20% de recargo. 

C.- Impuesto sobre la Renta (Declaración Anual IRPF 2.016) 

Se les recuerda a aquellos clientes que fraccionaron el pago de la Declaración Anual de la Renta del año 

2.016, que se presentó en los pasados meses de mayo y junio, que el próximo día 6 de Noviembre es la 

fecha límite para que realicen el abono del segundo plazo de dicho impuesto. Si en su momento no lo 

domicilió en una entidad bancaria, el ingreso se realizará mediante la presentación del Modelo 102, 

finalizando el plazo en la misma fecha. 

II.- Modificaciones Legislativas IRPF (Gastos deducibles en actividades económicas de autónomos) 

El pasado 25 de octubre se produjo un cambio normativo en el IRPF (Ley 6/2017), relacionado con la 

deducibilidad de los gastos en las actividades económicas desarrollada por los autónomos, concretamente 

en los gastos de suministros (agua, electricidad, gas, telefonía, etc.), producidos en la vivienda del 

empresario, cuando está afectada en parte a una actividad económica (empresarial o profesional). Asimismo, 

se procede a concretar los gastos de manutención en los que se puedan incurrir, y las condiciones en las que 

estos se pueden considerar deducibles. Estas medidas entraran en vigor a partir del 1 de enero de 2018, 

consistirán en lo siguiente: 

• Gastos suministros: En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al 

desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, 

electricidad, telefonía e Internet, se podrá deducir en un porcentaje del 30% de dichos importes, pero de 

la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad con respecto a 

su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. (Ejemplo: Si dedicamos 30 m2 

a la actividad económica, de una vivienda que tiene 120 m2 en total, y el gasto de agua es de 150,00 

euros, el contribuyente podrá deducirse como gasto 11,25 euros (30/120 x 0,30 x 150). 

• Gastos de manutención: Los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el 

desarrollo de la actividad económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y 

hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, no pudiendo superar el límite de 

26,67 euros por día, si el gasto se produce en España, y 48,08 euros, por día si es en el extranjero, 

duplicándose estos límites si se produce pernocta. 
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