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¿Cómo es la tributación 
de los teléfonos móviles?

SISTEMA TRIBUTARIO

Nacho P. Santos. Madrid 
Los teléfonos móviles se han 
convertido en las últimas dé-
cadas en una herramienta bá-
sica en el día a día de cual-
quier persona, hasta el punto 
de prácticamente suponer 
una extensión de nuestro 
cuerpo. Esta dependencia del 
teléfono como utensilio casi 
imprescindible en nuestras 
vidas no exime, sin embargo, 
del pago de impuestos.  

Por un lado, los fabricantes 
y distribuidores de teléfonos 
móviles en España deben pa-
gar el conocido como canon 
digital –que afecta a distintos 
tipos de aparatos–, que luego 
repercuten en el precio que 
pagan los clientes al comprar 
un terminal. Actualmente es-
te canon es de 1,10 euros para 
los móviles, pero está previsto 
aumentarlo a 3,75 euros en 
una nueva norma que ultima 
el Gobierno. Además, la com-
pra de un terminal conlleva la 
aplicación del tipo general de 
IVA del 21%, que, por otra 
parte, también se aplica a los 
servicios de telefonía contra-
tados para disponer de datos 
móviles, Internet y llamadas.  

Herramienta profesional 
Si los teléfonos móviles tienen 
gran protagonismo en nues-
tra vida personal, también son 
una herramienta de trabajo 
para muchos profesionales. 
Es por ello que muchas em-
presas suministran termina-
les a sus trabajadores para sus 
tareas laborales. En este caso, 
la cesión del télefono por par-
te de la empresa no es consi-
derada como rendimiento del 
trabajo en especie, siempre 
que su conexión con el de-
sempeño de la actividad labo-
ral sea indudable, por lo que, 

si se cumple esa condición, el 
trabajador no tiene que in-
cluirlo en su IRPF. 

En lo que se refiere a em-
presas y autónomos, por una 
parte pueden desgravarse el 
gasto de la línea telefónica, 
pero sólo en caso de que su 
uso sea exclusivamente para 
la actividad profesional, lo 
que en muchas ocasiones difi-
culta que Hacienda acepte es-
te gasto como deducible y ha-
ce recomendable disponer de 
una línea para uso personal y 
otra para uso profesional (y 
separadas en la factura).  

En caso de haber también 
uso personal del teléfono el 
gasto no será deducible, aun-
que en teletrabajo se puede 
descontar parte del gasto del 
teléfono fijo en función de los 
metros de la vivienda afecta 
destinados a la actividad eco-
nómica. En cuanto a la adqui-
sición del teléfono, el autóno-
mo o empresa puede deducir 
el coste mediante su amorti-
zación, con un periodo máxi-
mo que varía según si el siste-
ma de estimación es el objeti-
vo (5 años) o el directo (10 
años).

Bruselas eliminará el castigo 
fiscal a la financiación propia
DIRECTIVA DEBRA/ La Comisión Europea ultima una normativa que equiparará a  
nivel tributario la financiación propia de las empresas con la ajena. Llegará antes de 2024.

Ignacio Faes. Madrid 
La Comisión Europea ultima 
una normativa fiscal que su-
pondrá una importante refor-
ma en el Impuesto sobre So-
ciedades (IS). Bruselas ha pu-
blicado ya su propuesta de la 
Directiva sobre la reducción 
del sesgo de la deuda (Debra, 
por sus siglas en inglés). La 
norma equiparará a nivel eu-
ropeo la tributación de la fi-
nanciación propia de las em-
presas con la ajena. Busca in-
centivar a las compañías a fi-
nanciar sus inversiones me-
diante aportaciones de capi-
tal, en lugar de financiación a 
través de deuda. 

La normativa aparece diez 
años después de la llegada de 
un castigo fiscal a través dos 
medidas de gran trascenden-
cia para las estructuras finan-
cieras de empresas. Sobre to-
do, de aquellas que estaban fi-
nanciadas principalmente 
con deuda externa. En 2012, 
entró en vigor la limitación a 
la deducibilidad de los gastos 
financieros de las empresas y 
la limitación total de la dedu-
cibilidad de los deterioros de 
cartera de filiales del grupo. 

“Aunque actualmente los 
incentivos fiscales a la finan-
ciación ajena están muy limi-
tados a la evolución del nego-
cio de la propia sociedad y a su 
razonabilidad económica, to-
davía existe un tratamiento 
asimétrico entre la financia-
ción ajena y la propia”, explica 
Inmaculada Domecq, socia 
de Fiscal en UHY-Fay&Co. 
Esta diferencia de trato no só-
lo existe en España, sino en la 
mayoría de los países de la 
Unión Europea. Sólo seis de 
ellos tienen aprobados incen-
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La  
diferencia 
de trato en 
la fiscalidad 
de estas 
figuras no 
existe sólo 
en España, 
sino en la 
mayoría de 
países 
europeos. 

tivos a la financiación propia. 
Bruselas quiere eliminar esta 
brecha y la Directiva Debra 
introducirá dos reformas para 
reducir estas diferencias. Por 
un lado, una reducción de la 
base imponible sobre el incre-
mento de los fondos propios 
y, además, una limitación adi-
cional a la deducibilidad de 
los gastos financieros netos. 

En cuanto a los incentivos a 
la financiación propia, el texto 
de Bruselas propone la de-
ducción de un interés nocio-
nal –es decir, el tipo de interés 
sin riesgo más el 1% o 1,5% pa-
ra pymes– aplicable sobre el 
incremento de los fondos pro-
pios de un año a otro. 

Además, el límite cuantita-
tivo de esta deducción vendrá 

Busca incentivar a las 
compañías a financiar 
sus inversiones  
con aportaciones  
de capital 

El texto europeo 
restringe aún más  
la deducibilidad del 
gasto financiero de 
endeudamiento ajeno
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Dispositivo

Los expertos apuntan a una doble 
ventaja tras analizar el texto que ultima 
la Comisión Europea. “Por un lado, la 
conflictividad derivada de la 
deducibilidad de los gastos financieros, 
que no sólo viene motivada por la 
aplicación de la limitación regulada en 
el artículo 16, sino también y, en mayor 
medida si cabe, por la aplicación de la 
normativa de precios de transferencia, 
sobre todo, en grupos empresariales 
que cuentan con estructura 
internacional, se verá reducida”, apunta 
Inmaculada Domecq, socia de Fiscal en 

UHY-Fay&Co. “Son 
muchos los inversores, 
nacionales e 
internacionales, que 
prefieren la financiación 
ajena precisamente por el 
escaso coste que les 
supone respecto de la 
propia. Si se introduce una 
deducción equivalente al coste del 
capital ajeno se equilibrarán las 
alternativas, incentivando así la 
competitividad de las empresas”, 
añade la especialista. Por otro lado, 

Domecq opina que producirá un giro en 
las fórmulas y estructuras financieras 
de las empresas, minorando así el 
riesgo crediticio y “facilitando una 
recuperación económica más fuerte”.

Nuevas ventajas que introducirá  
la reforma de la Comisión Europea 

determinado por el 30% del 
ebitda, al igual que el límite 
aplicable a la deducibilidad 
del gasto financiero. En caso 
de exceso, esta deducción se 
podrá aplicar en los cinco 
años siguientes, al igual que 
ocurre con el gasto financiero. 
Esta deducción se podrá 
arrastrar durante 10 años 
consecutivos. 

Por otro lado, se restringe 
aún más la deducibilidad del 
gasto financiero de endeuda-
miento ajeno, introduciendo 
una limitación del 85% del 
gasto financiero neto. Este lí-
mite será adicional al ya exis-
tente. Así, con carácter gene-
ral, el 15% del gasto financiero 
neto será no deducible sea cu-
al sea el ebitda.

La norma afectará a las estructuras financieras.

El IVA aplicado a la 
compra de móviles  
y a los servicios de 
telefonía es el tipo 
general del 21%

A los ‘smartphones’  
se les añade un canon 
digital de 1,10 euros 
que está previsto que 
aumente a los 3,75


