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Asunto: PUBLICACIÓN ORDEN MINISTERIAL SOBRE SISTEMA 

DE TRIBUTACIÓN POR MÓDULOS 
 
Circular nº: 136-G-17 
 
Dirección de:  RELACIONES UE Y NORMATIVA 
 
Departamento:  NORMATIVA 
 
Fecha:  MADRID, 5 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 
En relación con la Circular nº 129-G-17 en la que se analizaba el contenido del Pro-
yecto de la Orden Ministerial de Módulos para el 2018, el pasado día 30 se ha pu-
blicado el texto definitivo de dicha OM en el BOE. 
 
Según el preámbulo de la Orden Módulos: 
 

• Se mantiene la estructura de la actual Orden HFP/1823/2016, de 25 
de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2017 el método de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régi-
men especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 
• En relación con el IRPF, se mantienen para el ejercicio 2018 la cuantía 

de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de apli-
cación. Asimismo, se mantiene la reducción del 5 por ciento sobre el 
rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la 
Mesa del Trabajo Autónomo. 

 
• Por lo que se refiere al IVA, también mantiene, para 2018, los módulos, 

así como las instrucciones para su aplicación, aplicables en el régimen 
especial simplificado en el año inmediato anterior. 
 
 

Del análisis del texto de la Orden de Módulos se puede observar que en este no 
explicita la cuantía de las magnitudes excluyentes tal como lo hacía en la 
OM del año anterior. En esta ocasión lo referencia al contenido del apartado a´) de 
la letra b) de la norma 3ª del apartado 1 del artículo 31 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre que habla de los topes de 150.000 € y 75.000 € si hay facturación 
a otros empresarios o profesionales. 

Por lo tanto, con la redacción de la OM no se comprometen en la misma las 
cuantías excluyentes y deja abierta la posibilidad de una decisión de modi-
ficarlas a una modificación de la LEY 35/2006 que debería llevarla a cabo el 
Gobierno antes del 1 de enero del 2018. De no producirse esa modificación 
las magnitudes excluyentes para el 2018 serían las mencionadas. 
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A continuación se puede ver: 

• La redacción del contenido del art. 3 de la OM para el 2018. 
• La redacción actual del apartado a´) de la letra b) de la norma 3ª del apartado 

1 del artículo 31 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. 
 

I. Artículo 3 de la OM. Magnitudes excluyentes. 

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de esta Orden, el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régi-
men especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables 
a las actividades o sectores de actividad que superen las siguientes magnitudes: 

a) Magnitud en función del volumen de ingresos para el conjunto de actividades 
económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, el previsto, para el pe-
ríodo impositivo 2018, en el apartado a´) de la letra b) de la norma 3ª del aparta-
do 1 del artículo 31 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 Impues-
tos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

A estos efectos, se computará la totalidad de las operaciones con independencia 
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 aplicar-
se cuando el volumen de los rendimientos íntegros que corresponda a operaciones 
por las que estén obligados a expedir factura cuando el destinatario sea un em-
presario o profesional que actúe como tal, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
supere el previsto, a estos efectos, para el período impositivo 2018, en el apartado 
a´) de la letra b) de la norma 3ª del apartado 1 del artículo 31 de la Ley del Im-
puesto.  

II. Redacción actual 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 so-
bre el Patrimonio 

Artículo 31. Normas para la determinación del rendimiento neto en estima-
ción objetiva. 

1. El método de estimación objetiva de rendimientos para determinadas activida-
des económicas se aplicará, en los términos que reglamentariamente se esta-
blezcan, con arreglo a las siguientes normas: 
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• 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: 

o b) Que el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato ante-
rior supere cualquiera de los siguientes importes: 

 a') Para el conjunto de sus actividades económicas, excepto las 
agrícolas, ganaderas y forestales, 150.000 euros anuales. 

A estos efectos se computará la totalidad de las operaciones 
con independencia de que exista o no obligación de expedir fac-
tura 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 objeti-
va no podrá aplicarse cuando el volumen de los rendimientos 
íntegros del año inmediato anterior que corresponda a opera-
ciones por las que estén obligados a expedir factura cuando el 
destinatario sea un empresario o profesional que actúe como 
tal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.a) del Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
supere 75.000 euros anuales. 

 
NOTA: Adjuntamos la Orden Ministerial de Módulos. 
 
 
 
 
 
MVJ/JMQ 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1619-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1619-2012.html

