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RESULTADOS ENCUESTA UPTA E INFOAUTÓNOMOS  

 

EL 59% DE LOS AUTÓNOMOS REALIZAN SU ACTIVIDAD DESDE SU CASA Y EL 50% 

UTILIZA SU VEHÍCULO PARTICULAR. 

 

Sin embargo, la gran mayoría de los autónomos no pueden deducir estos gastos por las 

trabas que impone la Agencia Tributaria en base a la incertidumbre de la normativa 

fiscal. 

Es el resultado de una encuesta entre 415 autónomos realizada por UPTA e 

Infoautónomos. 

A pesar de que la gran mayoría de los autónomos realizan su actividad desde su casa y 

utilizan su propio coche para la actividad, sin embargo, estos gastos, imprescindibles 

para generar los ingresos, no pueden en la práctica ser deducidos, así lo demuestra una 

encuesta realizada entre UPTA e Infoautónomos entre 415 profesionales autónomos 

entrevistados. 

El 58,80 % de los encuestados trabajan desde sus casas, el 43% tienen vivienda en 

alquiler, mientras el 15% la tiene en propiedad, sólo el 9,40% tiene un local arrendado 

específico para el trabajo y el 4% no tiene un lugar declarado propio. 

Sólo los que tienen un local arrendado pueden deducirse este gasto con facilidad. Los 

que tienen vivienda en propiedad pueden tener más facilidad que los alquilados, ya que 

al menos pueden deducir parte de los impuestos locales. 

Los que tienen la vivienda en alquiler tan sólo pueden aplicar un porcentaje muy 

pequeño de gastos. La última Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo aprobó 

que sólo se podría deducir un 30% de los gastos de los metros cuadrados directamente 

afectados a la actividad. Según los encuestados el número medio de metros cuadrados 
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declarados como centro de la actividad es de 17 metros, por lo que sólo sobre este 

pequeño espacio se pueden deducir gastos, sin incluir el propio alquiler. 

En una vivienda de cien metros cuadrados, el porcentaje de gasto deducible sería así del 

entorno del 5% del total. 

Algo similar ocurre con los vehículos. El 49% de los autónomos utilizan vehículo para 

poder desarrollar su trabajo, pero sólo el 9,4% tiene un vehículo específico y exclusivo 

para la actividad. Más del 86% usan el suyo particular. 

Sin embargo, la AEAT no acepta habitualmente la deducibilidad del vehículo, excepto en 

los casos del transporte y los vehículos industriales, ni por supuesto los gastos 

aparejados al mismo, como el combustible o el mantenimiento. 

Todos estos hechos hacen que en la práctica se incumpla la Ley del IRPF que expresa 

que serán deducibles los gastos siguiendo los criterios equivalentes a los gastos 

deducibles en el Impuesto de Sociedades. Para las personas jurídicas se presume que 

todos sus gastos son profesionales, mientras que para las personas físicas se presume 

que sus gastos son siempre personales, así se pasa la carga de la prueba al 

contribuyente. 

 

(Datos obtenidos en noviembre de 2018) 


