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¿Qué reglas deben seguirse en el cálculo del rendimiento neto en actividades 
económicas? 

En general, la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas en el 
régimen de estimación directa, se efectúa según las normas del Impuesto de Sociedades, 
sin perjuicio de las especialidades establecidas en el IRPF, en los artículos 30 (para la 
estimación directa) y 31(estimación objetiva). 

Ello supone que dicho rendimiento neto debe calcularse, mediante la aplicación de los 
criterios que establece la Ley del Impuesto sobre Sociedades, al resultado contable 
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, y en sus 
normas de desarrollo, especialmente el Plan General de Contabilidad. 

Por otra parte, habrá de tenerse en cuenta las siguientes reglas especiales de carácter 
general: 

• Para la determinación del rendimiento neto, no se incluirán las ganancias o 
pérdidas patrimoniales derivadas de elementos afectos, que se cuantificarán 
de acuerdo con las reglas generales de ganancias y pérdidas patrimoniales. 

• La afectación de elementos patrimoniales o la desafectación de activos fijos no 
supone alteración patrimonial siempre que los bienes o derechos continúen 
dentro de su patrimonio. Se entiende que no ha existido afectación si se 
enajena el bien antes de 3 años desde ésta. 

• Se atenderá al valor normal en el mercado de los bienes o servicios objeto de 
la actividad, cuando el contribuyente los ceda o preste a terceros de forma 
gratuita o se destine al uso o consumo propio. Asimismo, cuando medie 
contraprestación y ésta sea notoriamente inferior al valor normal del mercado, 
se atenderá a este último.  

 

¿Cómo se calcula el rendimiento neto de las actividades empresariales y 
profesionales acogidas al régimen de estimación directa simplificada? 

El rendimiento neto en la modalidad simplificada se calculará según las normas de la 
estimación directa contenidas en los artículos 28 y 30 de la Ley del Impuesto, con las 
especialidades siguientes: 

1. Las amortizaciones del inmovilizado material se practicarán de forma lineal, en 
función de una tabla de amortizaciones simplificada, especial para esta 
modalidad. Sobre las cuantías de amortización que resulten de estas tablas 
serán de aplicación las normas del régimen especial de empresas de reducida 
dimensión que afecten a este concepto.  
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2. El conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se 
cuantificarán aplicando el porcentaje del 5 por 100 sobre el rendimiento neto, 
excluido este concepto. 

Reglamentariamente podrán establecerse reglas especiales para la cuantificación de 
determinados gastos deducibles en el caso de empresarios y profesionales en estimación 
directa simplificada, incluidos los de difícil justificación. La cuantía que con arreglo a dichas 
reglas especiales se determine para el conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil 
justificación no podrá ser superior a 2.000 euros anuales. 

No resultará de aplicación dicho porcentaje del 5% cuando el contribuyente opte por la 
aplicación dela reducción establecida en el art. 26.1 del RD 439/2007, de 30 de marzo, 
Reglamento del IRPF. 

¿Qué conceptos deben considerarse como ingresos íntegros computables en el 
cálculo del rendimiento neto de la actividad económica por el método de estimación 
directa? 

En el cálculo del rendimiento neto de las actividades económicas, se produce una remisión 
general a las normas del Impuesto sobre Sociedades lo que lleva a considerar 
como ingresos íntegros aquellos que tengan tal consideración a efectos contables, salvo 
que alguna norma de la LIS o del IRPF establezca alguna especialidad sobre la no 
integración en la base imponible. 

Con carácter general, tienen la consideración de ingresos íntegros computables derivados 
del ejercicio de la actividad económica (y sin perjuicio de las especialidades fiscales 
establecidas en cada caso), entre otros, los siguientes: 

• Ingresos de explotación: los derivados de la venta de bienes o de la prestación 
de servicios que constituyen el propio objeto de la actividad, incluidos en su 
caso aquellos que procedan de servicios accesorios a la actividad. 

• Los trabajos realizados para la empresa. 
• Las subvenciones y otras ayudas públicas percibidas en el ejercicio de la 

actividad  
• Otros ingresos de gestión. 
• Las indemnizaciones sobre operaciones y valores de explotación. 
• Ingresos extraordinarios, no periódicos. 
• Los excesos y aplicaciones de provisiones. 

¿Qué cantidades serán deducibles en concepto de amortización, en el cálculo del 
endimiento neto? 
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Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material 
o inmaterial, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos 
afectos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia. 

Consideración de las cesiones de bienes y derechos del cónyuge e hijos menores del 
titular de la actividad económica. 

Cuando el cónyuge o los hijos menores del contribuyente, que convivan con él, realicen 
cesiones de bienes o derechos que sirvan al objeto de la actividad económica de que se 
trate, se deducirá para la determinación de los rendimientos del titular de la actividad, la 
contraprestación estipulada, siempre que no exceda del valor de mercado, y a falta 
de aquella, podrá deducir la correspondiente a este último. 

La contraprestación o el valor de mercado se considerará como rendimiento del capital del 
cónyuge o los hijos menores que ceden el bien, a todos los efectos tributarios. 

Lo dispuesto en esta regla no será de aplicación a bienes o derechos que sean comunes a 
ambos cónyuges 

Principios que deben cumplir los gastos de una actividad económica para que sean 
deducibles en el IRPF. 

En el cálculo del rendimiento neto de las actividades económicas cuyo régimen de 
determinación es la estimación directa, se produce una remisión genérica a las normas del 
Impuesto sobre Sociedades, lo cual nos lleva a la determinación de la base imponible 
corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos que establece la Ley de Sociedades, el 
resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de 
Comercio. 

De acuerdo con esta remisión, la deducibilidad de los gastos está condicionada por el 
principio de correlación con los ingresos, debiendo pues acreditarse que se han ocasionado 
en el ejercicio de la actividad y que son necesarios para la obtención de los ingresos. De 
manera que cuando no exista esa vinculación a la actividad, o bien esa necesidad, no 
podrían considerarse deducibles. 

La deducibilidad de los gastos está condicionada, además, a que queden convenientemente 
justificados mediante original de factura o documento equivalente, imputados 
temporalmente al ejercicio que correspondan y estén contabilizados o registrados en los 
libros-registro que, con carácter obligatorio, deben llevar los contribuyentes que desarrollen 
actividades económicas, siempre que determinen su rendimiento neto en estimación directa 
en cualquiera de sus modalidades. 
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• Artículo 28 .1 Ley 35 / 2006, de 28 de noviembre de 2006 , del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas . 

• Artículo 10 .3 Ley 27 / 2014, de 27 de noviembre de 2014, del Impuesto sobre 
Sociedades  

¿Cuál es el medio de prueba fundamental de los gastos deducibles en las actividades 
empresariales y profesionales? 

Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por 
operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma 
prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya realizado 
la correspondiente operación, o mediante el documento sustitutivo emitido con ocasión de 
su realización, que cumplan en ambos supuestos los requisitos señalados en la normativa 
tributaria. 

¿Son deducibles las cantidades aportadas a mutualidades de previsión social por el 
propio empresario o profesional? 

Como regla general, no constituyen gasto deducible las aportaciones a Mutualidades de 
Previsión Social del empresario o profesional. 
No obstante, sí serán gasto deducible las cantidades abonadas en virtud de contratos de 
seguro, concertados con Mutualidades de Previsión Social por profesionales no 
integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos, cuando actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad 
Social mencionado, en la parte que tenga por objeto la cobertura de contingencias atendidas 
por dicho régimen especial, con el límite de la cuota máxima por contingencias comunes 
que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado régimen especial. 

Las cantidades abonadas por encima del citado límite podrán ser objeto de reducción en la 
base imponible del IRPF, en la parte que tenga por objeto la cobertura de contingencias 
previstas para planes de pensiones y respetando los límites previstos en el art.52 de la Ley. 

Un profesional autónomo ha suscrito un seguro privado de asistencia sanitaria para 
casos de enfermedad, por el que paga una prima mensual. 
Consideración del pago de las citadas primas mensuales como gasto fiscalmente 
deducible para la determinación de rendimiento neto de la actividad económica. 
 
Tienen la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en 
estimación directa, las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en 
la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 
veinticinco años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por 
cada una de las personas señaladas anteriormente. 
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A partir del 01/01/2016 este importe se eleva a 1500 euros para cada una de las personas, 
anteriormente mencionadas, con discapacidad 

¿Son deducibles los gastos de suministros de la vivienda habitual en los casos en 
que el contribuyente determine el rendimiento neto de la actividad económica por el 
método de estimación directa?, ¿en qué proporción? 

A partir de 1 de enero de 2018, en los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su 
vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministro de dicha 
vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante 
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. 

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 metros cuadrados. El contribuyente afecta 
a la actividad económica que desarrolla 40 metros cuadrados. Los gastos anuales por 
suministros ascienden a 5.000 euros. Proporción de la vivienda habitual afecta: 40/100 = 
40% 

Porcentaje de deducción: 30% x 40% = 12% 

Gastos deducibles: 5.000 € x 12% = 600 € 

¿Son deducibles los gastos de manutención del contribuyente en caso de que 
determine el rendimiento neto de la actividad económica por el método de estimación 
directa? 

A partir de 1 de enero de 2018, los contribuyentes podrán deducir para la determinación del 
rendimiento neto de la actividad económica por el método de 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. 
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Tratamiento de las provisiones en la modalidad simplificada del régimen de 
estimación directa.  

En la citada modalidad, el conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil 
justificación se cuantifican aplicando el porcentaje del 5 por 100 sobre el rendimiento neto 
positivo, excluido este concepto. 

Reglamentariamente podrán establecerse reglas especiales para la cuantificación de 
determinados gastos deducibles en el caso de empresarios y profesionales en estimación 
directa simplificada, incluidos los de difícil justificación. La cuantía que con arreglo a dichas 
reglas especiales se determine para el conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil 
justificación no podrá ser superior a 2.000 euros anuales. 

No resultará aplicable dicho porcentaje cuando el contribuyente opte por la aplicación de la 
reducción prevista en el art.26 del Reglamento del impuesto. 

¿Qué elementos patrimoniales se consideran afectos a una actividad económica? 

Se considerarán elementos patrimoniales afectos: 

a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del contribuyente. 

b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al 
servicio de la actividad. 

c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención 
de los respectivos rendimientos. 

No se consideran afectos los bienes de esparcimiento y recreo o, en general, de uso 
particular del titular de la actividad económica. 

¿Es posible que un elemento patrimonial se encuentra parcialmente afecto a la 
actividad económica? 

Cuando se trate de elementos patrimoniales divisibles que sirvan sólo parcialmente al objeto 
de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que 
realmente se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido sólo estará afectada 
aquella parte susceptible de aprovechamiento separado e independiente de resto. No serán, 
pues, susceptibles de afectación parcial los elementos que sean indivisibles. 

En caso de afectación parcial de elementos patrimoniales, el contribuyente podrá deducir, 
proporcionalmente a la parte afectada de los mismos y a su porcentaje de titularidad, los 
gastos derivados de la titularidad del bien que utilice para el desarrollo de su actividad. 
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Si el bien fuese arrendado, podrá deducir el gasto correspondiente a las rentas satisfechas 
por el arrendamiento en proporción a la parte exclusivamente afectada a la actividad 
económica en relación con la totalidad del mismo. 

Para que un elemento patrimonial se considere afecto a una actividad económica, ¿es 
necesario que se utilice exclusivamente en el ejercicio de la actividad para los fines 
de la misma? 

Sí. No pueden entenderse afectos a una actividad económica aquellos elementos que se 
utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas. No 
obstante, existen dos excepciones: 

1. Cuando se trate de bienes divisibles, se entenderán afectos en la parte que 
realmente se utilice en la actividad 

2. Cuando la utilización para necesidades privadas, sea accesoria y notoriamente 
irrelevante. Se considerarán utilizados para necesidades privadas de forma 
accesoria y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y 
utilizados para el desarrollo de la actividad económica que se destinen al uso 
personal del contribuyente en días u horas inhábiles durante los cuales se 
interrumpa el ejercicio de dicha actividad. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de 
turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, aeronaves o 
embarcaciones deportivas o de recreo, salvo las excepciones previstas en 
artículo 22.4 RIRPF. 

Tampoco puede considerarse afectos, aquellos siendo de la titularidad del contribuyente, no 
figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad económica que esté obligado a 
llevar el contribuyente, salvo prueba en contrario. 

Contribuyente que adquiere un vehículo turismo para su actividad 
profesional, también será utilizado en ocasiones para fines privados. ¿Puede 
considerarse afecto a la actividad? 

No. Se consideran elementos patrimoniales afectos a una actividad, entre otros, aquellos 
que se utilicen simultáneamente para la actividad y para necesidades privadas, cuando la 
utilización para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante. Lo anterior no es de 
aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, 
aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, para los cuales la utilización en la 
actividad en exclusiva será requisito indispensable para poder consideralos como afectos. 

A esta excepción se le incluye una salvedad, y es que se podrán considerar afectos, aunque 
se utilicen en actividades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante:  

• Los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancias.  
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• Los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante 
contraprestación. 

• Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o 
pilotos mediante contraprestación.  

• Los destinados a desplazamientos profesionales de representantes o agentes 
comerciales. 

• Los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad. 

De acuerdo con esto, el vehículo turismo, no encontrándose dentro de 
las excepciones, se entenderá afectado cuando se utilice exclusivamente en la 
actividad. La utilización exclusiva es cuestión de hecho que deberá probarse ante 
los correspondientes órganos de Gestión e Inspección del Impuesto, que valorarán 
las pruebas aportadas. 

En caso de que la utilización del vehículo en la actividad no fuese exclusiva, no podrá 
considerarse como afecto y no podrán ser deducidos ni la amortización ni los gastos 
que genere el citado vehículo.   

¿Dónde deben incluirse y cómo se cuantifican las ganancias o pérdidas derivadas de 
los elementos patrimoniales afectos a una actividad económica? 

Entre las reglas generales de cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, se 
establece que para la determinación de dicho rendimiento neto no se incluirán las 
ganancias o las pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos afectos a la 
actividad.  Éstas, en todo caso, deben cuantificarse según sección 4ª del Capítulo II de la 
LIRPF, es decir conforme al resto de ganancias y pérdidas patrimoniales.  
 


