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Asunto: SE PRORROGAN LAS MAGNITUDES EXCLUYENTES DEL 

SISTEMA DE MÓDULOS DEL 2017 PARA EL 2018 
 
Circular nº: -G-18 
 
Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 
 
Departamento:  NORMATIVA 
 
Fecha:  MADRID, 5 DE ENERO DE 2018 

 
 
El BOE del día 30 de diciembre de 2017 pública el Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de 
diciembre, por el que se prorroga el importe de las magnitudes excluyentes para po-
der acogerse durante el 2018 al sistema de tributación por módulos.  
 
En el Artículo 2, se establecen los Límites para la aplicación del método de estimación 
objetiva en el ejercicio 2018, y así se regula que con efectos desde 1 de enero de 
2018 y vigencia indefinida, mediante la modificación de la disposición transitoria trigé-
simo segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redac-
tada de la siguiente forma: 
 

Límites para la aplicación del método de estimación objetiva en el 
ejercicio 2018. 
 
Para el ejercicio 2018, las magnitudes que se refiere el apartado a’) de la le-
tra b) de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 de esta Ley, quedan fi-
jadas en 250.000 y 125.000 euros, respectivamente. 

“Artículo 31. Normas para la determinación del rendimiento neto en estimación 
objetiva. 

1. El método de estimación objetiva de rendimientos para determinadas activi-
dades económicas se aplicará, en los términos que reglamentariamente se es-
tablezcan, con arreglo a las siguientes normas: 

“3.ª Este método no podrá aplicarse por los contribuyentes cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias, en las condiciones que se establez-
can reglamentariamente: 

b) Que el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior su-
pere cualquiera de los siguientes importes: 

a´) Para el conjunto de sus actividades económicas, excepto las agrícolas, ga-
naderas y forestales, 250.000 euros anuales. 
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A estos efectos se computará la totalidad de las operaciones con inde-
pendencia de que exista o no obligación de expedir factura de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

Sin perjuicio del límite anterior, el método de estimación objetiva no podrá 
aplicarse cuando el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato 
anterior que corresponda a operaciones por las que estén obligados a expedir 
factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que ac-
túe como tal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.a) del Reglamen-
to por el que se regulan las obligaciones de facturación, supere 125.000 eu-
ros anuales.” 

Asimismo, para dichos ejercicios, la magnitud a que se refiere la letra c) de la 
norma 3ª del apartado 1 del artículo 31 de esta Ley, queda fijada en 250.000 
euros.» 
 
“c) Que el volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las 
adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior supere la cantidad de 
250.000 euros anuales. En el supuesto de obras o servicios subcontratados, 
el importe de los mismos se tendrá en cuenta para el cálculo de este límite.” 

 
En la Disposición transitoria única establecen los plazos de renuncias y revocacio-
nes al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y 
pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, para el año 2018: 
 

1. El plazo de renuncias al que se refieren los artículos 33.1.a) del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el 
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el artículo 33.2, párrafo segundo, 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real De-
creto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como la revocación de las mis-
mas, que deben surtir efectos para el año 2018, será de un mes a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» (30 de diciembre de 2017) del presente real decreto-ley. 
Así el plazo de renuncias estará abierto hasta el 31 de enero de 2018. 
 
2. Las renuncias y revocaciones presentadas, para el año 2018, a los 
regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Añadido o al método de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el mes de diciembre 
de 2017, se entenderán presentadas en período hábil. 
 
No obstante, los sujetos pasivos afectados por lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, podrán modificar su opción en el plazo previsto en el 
apartado 1 anterior. 

 
Nota: Se adjunta copia del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre. 
 
MVJ/JMQ 
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