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Resumen: 

El objetivo inicial de este trabajo consiste en realizar un análisis crítico del régimen de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del 

régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para el caso 

de un empresario que ejerce una actividad económica concreta. 

Estos regímenes de tributación de IRPF e IVA tienen la particularidad que para la 

determinación del rendimiento de la actividad en el IRPF y las cuotas a ingresar en el 

IVA se utilizan una serie de módulos, índices o signos y por esta razón, este singular 

método de tributación es coloquialmente conocido cómo tributación por “Módulos”. 

En primer lugar se estudiarán  las características y requisitos que tienen que cumplir los 

empresarios para poder tributar en estos regímenes, y seguidamente se describirán las 

características y datos relevantes de la actividad económica elegida para el desarrollo 

del trabajo y que en nuestro caso será un bar-cafetería. 

Posteriormente, se plantearán los escenarios con diferentes variables sobre los que se 

van a determinar las liquidaciones de IVA e IRPF que tendrá que realizar el empresario 

cada período impositivo como consecuencia del ejercicio de su actividad económica. 

Para finalizar, se analizarán los resultados obtenidos en las liquidaciones calculadas y se 

hará una evaluación de cada impuesto que me permita realizar un análisis crítico del  

sistema de tributación por “Módulos”, destacando sus aspectos positivos y negativos 

para que el empresario disponga de información suficiente para tomar la decisión de 

elegir tributar por este particular método, o renunciar al mismo y optar por otro. 

Para todos impuestos y liquidaciones realizadas se añadirá como anexo el modelo 
oficial sobre el que se cumplimentan. 
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INTRODUCCIÓN. 

El estudio de la fiscalidad  adopta una importante relevancia en el ámbito empresarial ya 

que una correcta o mala planificación fiscal puede marcar la viabilidad futura de nuestro 

negocio. Por este motivo, se considera un aspecto relevante que antes de comenzar una 

actividad empresarial, se realice un estudio  exhaustivo para conocer  qué impuestos van 

afectar a la misma y qué sistemas de tributación existen que permitan al empresario 

tomar decisiones óptimas que tendrán  un impacto económico en el futuro del negocio. 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado, es realizar un estudio y análisis 

crítico del método de estimación objetiva del IRPF y el régimen simplificado de IVA o 

sistemas de tributación por “Módulos”, mediante el cual un gran número de autónomos 

en España determinan el rendimiento de su actividad económica (457.354 personas 

físicas en el año 2015 según las últimas estadísticas publicadas en la página web de la 

Agencia Tributaria “www.aeat.es” ). 

La razón principal por la que he elegido este tema para la realización del trabajo, se 

debe a que durante mis estudios universitarios, no se vio específicamente este particular 

método de tributación, y en mi opinión creo que es un sistema que se debería conocer en 

profundidad ya que puede ser interesante a efectos fiscales para un gran número de 

pequeños empresarios (personas físicas) que quieren desarrollar determinadas 

actividades económicas. 

Para el desarrollo del trabajo, en primer lugar, explicaré las características principales 

del método de estimación objetiva y el régimen simplificado realizando una 

comparación con los regímenes generales de tributación del IRPF e IVA  para poder 

visualizar las principales diferencias entre ellos, y de esta forma poner de relieve las 

particularidades del sistema de tributación por “módulos”. En segunda instancia 

detallaré los sujetos pasivos que pueden acogerse al método de estimación objetiva del 

IRPF e IVA y describiré los requisitos que establece la normativa para que los 

contribuyentes puedan estar incluidos en dichos regímenes de tributación. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, voy a realizar una aplicación práctica de la 

tributación por “módulos” a una idea de negocio concreta con el fin de que un 

empresario que quiera iniciar una actividad económica pueda conocer los aspectos 

positivos y negativos que ofrece este sistema. 
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 La actividad económica que he elegido para este trabajo es un bar-cafetería encuadrada 

dentro del sector de hostelería y en el epígrafe del Impuesto sobre Actividades 

Económicas (IAE) “673.2. Otros cafés y bares”. El motivo de mi elección se debe a que 

es una de las actividades más representativas dentro del tejido empresarial español 

(326.700 autónomos en el año 2017 han realizado actividades dentro de este sector 

según una publicación de la agencia de noticias “Europa Press”) que están incluidas 

dentro de la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF y el régimen 

simplificado de IVA.  

Una vez elegida la actividad, realizaré una descripción de la misma explicando el plan 

de inversión, los gastos necesarios para poner en marcha el negocio y los costes en los 

que va a tener que incurrir el empresario durante el proceso productivo. 

Posteriormente explicaré cómo se determinan las liquidaciones de IRPF e IVA que va a 

tener que realizar el empresario durante el desarrollo de su actividad y para ello, 

plantearé diferentes escenarios en función del nivel de ingresos y del personal empleado 

en la actividad. Dichas liquidaciones se realizarán para los siguientes períodos: 

- Inicio de la actividad (1 de Septiembre 2017). 

- Año 2018. 

- Año 2019. 

Una vez obtenidos los resultados de las liquidaciones de IVA e IRPF, que se plasmarán 

en los anexos del trabajo a través de los programas y modelos que la Agencia Tributaria 

pone a disposición del contribuyente, se analizarán para cada impuesto con el objetivo 

de valorar las implicaciones fiscales que han tenido en la actividad los supuestos 

planteados en cada período. 

En el apartado final se añadirá un apartado en el que se expondrán las conclusiones a las 

que se ha llegado en consonancia con los objetivos del trabajo, en el que se pondrán de 

relieve los factores clave que debe tener en cuenta el empresario a la hora de elegir 

tributar por módulos y, por otra parte, se destacarán las virtudes y fallos que en función 

del análisis realizado, ofrece el método de estimación objetiva del IRPF y régimen 

simplificado de IVA. 
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CAPITULO 1. CONTEXTUALIZACION  

Un empresario que quiera iniciar una actividad económica deberá conocer en primer 

lugar las obligaciones en materia de impuestos que va a tener que cumplir. En España 

los principales impuestos por los que va a tener que tributar el contribuyente son el 

IRPF y el IVA, por lo que en este trabajo nos vamos a centrar en dichos tributos.  

A efectos de IRPF, los regímenes de tributación existentes por los que puede  optar el 

contribuyente para determinar el rendimiento obtenido en su actividad económica son: 

- El método de estimación directa, en su modalidad normal y simplificada. 

- El método de estimación objetiva.  

Hay que destacar que entre estos dos regímenes se establece una incompatibilidad 

absoluta, por lo que si el contribuyente se encuentra en estimación directa, deberá 

determinar el rendimiento de todas sus actividades por éste régimen, aunque alguna de 

sus actividades sea susceptible de estar incluida en el método de estimación objetiva. Y 

en el caso de que determine el rendimiento de su actividad en la modalidad normal de la 

estimación directa, deberá determinar el rendimiento de todas sus actividades por este 

método.  

La principal diferencia entre estos métodos radica en que mientras en el método de 

estimación directa en cualquiera de sus modalidades, el empresario individual determina 

el rendimiento de su actividad en función de los ingresos y gastos reales que se derivan 

de la misma, en el método de estimación objetiva se determina en función de unos 

signos, índices o módulos referidos a determinados sectores de actividad, que cada año 

establece el Ministerio de Economía y Hacienda en la Orden de Módulos (O.M.) 

correspondiente. 

Otro aspecto a destacar en comparación con el método de estimación directa, es que el 

método de estimación objetiva del IRPF es un régimen voluntario, en la medida que es 

renunciable y en el caso de que se produzca la renuncia, el empresario deberá tributar a 

través de la estimación directa. 

En el caso del IVA también existen diferentes regímenes de tributación. En este 

impuesto, existe un régimen general y unos regímenes especiales entre los que destacan 

los siguientes puesto que se consideran que están pensados para pequeñas empresas. 
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 Simplificado: empresarios del sector servicios, industriales y comerciantes 

mayoristas y minoristas que puedan tributar en este régimen 

 Recargo de equivalencia: para comerciantes minoristas que reúnan los requisitos 

 Agricultura, ganadería y pesca: para agricultores y ganaderos salvo renuncia o 

exclusión 

Además de estos tres, existen otros regímenes especiales de IVA como son el de bienes 

usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, agencias de viajes, oro de 

inversión, regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de 

radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica, grupo de entidades y 

criterio de caja. 

Como hemos podido ver, en el IRPF sólo existe un régimen especial (estimación 

objetiva) por el que pueden tributar los pequeños empresarios mientras que en el IVA 

podemos distinguir tres regímenes especiales que son el régimen simplificado, el 

régimen especial de recargo de equivalencia y el régimen especial de agricultura, 

ganadería y pesca (REAG y P). 

La singularidad del régimen simplificado de IVA es que es un régimen especial de 

tributación en el que para la determinación de la cuota a ingresar de IVA derivada de su 

actividad económica, el cálculo de las cuotas devengadas por operaciones corrientes se 

realiza a través de la aplicación de una serie de índices o módulos que fija para cada 

actividad la O.M. y posteriormente se deducen las cuotas soportadas en sus operaciones, 

mientras que en el régimen general las liquidaciones de IVA se realizan por diferencia 

entre el IVA repercutido en las ventas y el IVA soportado en las compras. 

Otra particularidad del régimen simplificado de IVA y que supone una diferencia 

sustancial respecto al régimen general es la distinción que hace entre las operaciones 

corrientes y los activos fijos. En las declaraciones trimestrales, aunque reflejemos las 

operaciones realizadas en relación a los activos fijos, únicamente se podrá ingresar a 

cuenta la cantidad que resulte de las operaciones corrientes y esperar al cuarto trimestre 

a liquidar el resto de operaciones.  

Otra de las diferencias destacables es que el sistema de tributación por módulos permite 

una simplificación de la gestión de la actividad por tener menores obligaciones 

contables y registrales, ya que por ejemplo los empresarios no tienen que llevar una 

contabilidad ajustada al código de comercio o unos libros registro de ingresos, gastos y 
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bienes de inversión cómo ocurre en el caso de los contribuyentes que tributan en el 

método de estimación directa del IRPF y el régimen general de IVA. Sin embargo, si 

están obligados a conservar las facturas emitidas, recibidas y los justificantes de los 

módulos aplicados y a llevar un libro registro de bienes de inversión en el caso de la 

estimación objetiva del IRPF. Por otra parte, para la determinación de las cuotas 

soportadas en el régimen simplificado de IVA los sujetos pasivos estarán obligados a 

llevar un libro registro de facturas recibidas y a conservar los justificantes de los 

módulos aplicados a efectos de la determinación de la cuota devengada de la actividad. 

En este trabajo nos vamos a centrar principalmente en el estudio del régimen de 

estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado de IVA debido a que 

hay una coordinación total entre ambos regímenes ya que la actividad económica en 

cuestión sólo podrá tributar en el régimen especial simplificado de IVA si tributa en el 

régimen de estimación objetiva del IRPF, y por tanto, la exclusión o renuncia del uno 

produce el mismo efecto en el otro.  

1.1. REQUISITOS PARA TRIBUTAR EN EL MÉTODO DE ESTIMACIÓN 

OBJETIVA DEL IRPF Y EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE IVA 

En este apartado vamos a detallar a qué sujetos pasivos y actividades económicas es 

aplicable el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen simplificado de IVA  

y cuáles son los requisitos deben cumplir los empresarios en función de unas 

magnitudes excluyentes que establece la O.M. para poder tributar en los mismos. 

El método de estimación objetiva y régimen simplificado de IVA resulta aplicable 

solamente a actividades económicas desarrolladas directamente por personas físicas o 

desarrolladas a través de entidades en régimen de atribución de rentas en las que 

concurran las siguientes circunstancias: 

1. Tratarse de actividades incluidas en la relación contenida en  la Orden 

Ministerial HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para 

el año 2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. Algunas de las actividades incluidas en esta Orden y que se muestran 

en los anexos del trabajo, son por ejemplo, los bares, cafeterías y restaurantes.  

2. Que no superen los siguientes límites de exclusión: 
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- Que el volumen de ingresos íntegros del año inmediato anterior, no supere para 

el año 2018 los 250.000 €/año para el conjunto de actividades económicas, 

excepto las agrícolas, ganaderas y forestales. En aquellas operaciones en las que 

los empresarios estén obligados a expedir factura cuando el destinatario sea un 

empresario o profesional, dichos rendimientos íntegros no podrán superar los 

125.000 € anuales. 

- Que el volumen de compras de bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de 

inmovilizado, no hayan superado en el ejercicio anterior los 250.000 €/año para 

el año 2018. 

3. Que las actividades económicas, no sean desarrolladas, total o parcialmente, 

fuera del ámbito de la aplicación del IRPF. 

4. La O.M. también establece unas magnitudes específicas excluyentes del método 

de estimación objetiva del IRPF y del régimen especial simplificado de IVA 

para cada actividad. Para el caso de nuestro empresario que realiza la actividad 

de “Otros cafés y bares” el límite específico que no pueden superar los 

empresarios que realicen dicha actividad es la de contar con más de 8 personas 

empleadas. 

5. Que el contribuyente titular de la actividad no haya renunciado, de forma 

expresa o tácita, a la aplicación ninguno de los dos métodos: 

Renuncia expresa: Los contribuyentes que sean susceptibles de estar incluidos 

en el método de estimación objetiva podrán renunciar expresamente presentando 

el modelo 036 o 037 de declaración censal en el mes de diciembre anterior al 

año en que deba surtir efecto y en caso de inicio de actividad, antes del inicio.  

Renuncia tácita: La renuncia tácita se entenderá efectuada, si el contribuyente 

presenta el modelo 130 del pago fraccionado establecido para el método de 

estimación directa simplificada o el modelo 303 del régimen general de IVA. 

Tanto la renuncia expresa cómo tácita tendrá un efecto mínimo de 3 años y 

transcurrido ese plazo, se entenderá prorrogada tácitamente para cada uno de los 

años siguientes, salvo que se revoque en el mes de diciembre del año anterior en 

que deba surtir efecto. La renuncia al método de estimación objetiva supone la 

inclusión en el método de estimación directa simplificada, salvo que se renuncie 

al mismo. 

6. Que el contribuyente no ejerza ninguna actividad en el método de estimación 

directa, en cualquiera de sus dos modalidades ya que se establece una 
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incompatibilidad absoluta. En cambio en IVA el régimen simplificado es 

compatible con el REAG y P y el recargo de equivalencia pero incompatible con 

el régimen general y el resto de regímenes especiales por lo que la inclusión de 

alguno de estos últimos supone la exclusión del régimen simplificado de IVA y 

en consecuencia del método de estimación objetiva del IRPF. 

Hay que puntualizar, que en los importes incluidos en los puntos 2 y 3 se computan las 

operaciones del contribuyente, su cónyuge, ascendientes y descendientes y que si la 

actividad se inicia en el año en que se calculan, éstos se elevarán al año. 

Hay que destacar que el régimen de tributación por “módulos” es un sistema dirigido 

principalmente a pequeños empresarios individuales, para PYMES, que no tienen un 

alto volumen de facturación y no deben llevar contabilidad, de ahí que los límites 

respecto a los ingresos y facturación para estar incluidos en él, sean pequeños.  

Cómo ya hemos comentado anteriormente, en estos regímenes no se tienen en cuenta 

los ingresos y beneficios reales de la actividad, sino que se estiman a través de unos 

módulos que establece la O.M. en función de unos parámetros objetivos, y en 

consecuencia, los empresarios que realizan  actividades que tributan por este sistema 

son susceptibles de incurrir en el fraude fiscal ya que no tienen obligación de justificar 

los ingresos reales de la actividad. 

Ante esta situación, el gobierno durante los últimos años ha tomado medidas anti-fraude 

que se han traducido en la reducción del ámbito de aplicación del método de estimación 

objetiva tanto a nivel cuantitativo, mediante una reducción de los límites de aplicación, 

cómo desde un punto de vista cualitativo, acotando las actividades que pueden acogerse 

al método de estimación objetiva.  

Una de estas medidas, se plasmó en la Ley 26/2014, de 27 de Noviembre que 

modifica la Ley 35/2006 en la que se aprobó que estarían excluidos de la tributación 

por módulos aquellos empresarios que tuvieran un volumen de rendimientos íntegros en 

el año inmediato anterior excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, de 150.000 € o 

75.000 € anuales, en el caso de operaciones por las que estén obligados a expedir 

factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional. Y además que el 

volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de 

inmovilizado no supere los 150.000 € anuales. 
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En esta Ley también se recogía una modificación muy importante respecto a 

determinadas actividades que pasaban a estar excluidas del régimen de estimación 

objetiva y que eran aquellas incluidas en los epígrafes de los grupos 3,4 y 5 a los que se 

les aplica el 1 % de retención a sus ingresos como son las de fabricación y construcción 

(albañilería, fontanería, instaladores, carpintería, cerrajería, pintura, etc.). 

Posteriormente para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y  ante las presiones de 

determinados sectores de actividad que tributaban por módulos y corrían el riesgo de ser 

excluidos se aprobó a través de diferentes leyes, el aumento con carácter transitorio para 

dichos periodos, de los límites relativos a los rendimientos íntegros obtenidos en el 

conjunto de actividades económicas y por volumen de compras pasando a ser los que 

aparecen en el cuadro que mostramos a continuación: 

Tabla. Evolución de los límites para tributar por módulos en determinadas actividades 

económicas (excepto agrícolas, ganaderas y forestales). 

 
LEY 35/2006 2015 2016-2018 2019 

VOLUMEN DE INGRESOS 
AÑO ANTERIOR  450.000 €   450.000 €   250.000 €   150.000 €  

FACTURACION A 
EMPRESAS Y 

PROFESIONALES AÑO 
ANTERIOR 

 ─   ─   125.000 €   75.000 €  

VOLUMEN DE COMPRAS 
AÑO ANTERIOR  300.000 €   300.000 €   250.000 €   150.000 €  

 

En conclusión y a tenor de los requisitos de aplicación del método de estimación 

objetiva de IRPF y el régimen simplificado de IVA que acabo de analizar, voy a elegir 

para el desarrollo del trabajo, una actividad que esté incluida en la O.M., que cumpla los 

límites de aplicación y que no esté en el régimen especial de recargo de equivalencia ni 

en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Tras analizar las actividades 

que cumplían con estos requisitos he decido optar por la actividad de “Otros cafés y 

bares” tal y cómo voy a describir en el apartado siguiente. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCION Y PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El negocio elegido para la realización del estudio es un bar-cafetería, actividad que está 

acogida al epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 673.2 “Otros 

cafés y bares”. Después de analizar las diferentes actividades que están incluidas en el 

régimen de estimación objetiva  según la correspondiente O.M., he elegido dicha 

actividad  porque es muy representativa entre los empresarios individuales que tributan 

por módulos y porque en los últimos años ha sufrido importantes variaciones respecto al 

número de este tipo de negocios ya que fue una actividad considerablemente afectada 

por la crisis económica pero que actualmente ha vuelto a unos niveles altos de 

facturación. 

El Sector de la Hostelería y Restauración en España está formado por alrededor de 

97.436 restaurantes, y 151.606 bares y cafeterías, según los últimos datos de la 

Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) correspondientes a 2016. 

Respecto al sector de los bares, destaca el hecho de ser el grupo con mayor número de 

establecimientos dentro del sector de la restauración y este número va aumentando 

progresivamente. Estos suelen estar atendidos en su mayoría por el propietario y sus 

familiares. 

La actividad de otros cafés y bares, es una actividad relacionada con la hostelería que se 

encuadra dentro del sector servicios y que consiste en el servicio a los consumidores de 

bebidas, bocadillos, aperitivos, tapas y cualquier otro alimento dentro de un 

establecimiento permanente, es decir, un local. Para iniciar el negocio de un bar, se 

necesita realizar una inversión para la adecuación y acondicionamiento del local para 

cumplir con la normativa legal, así como la adquisición de mobiliario y equipamiento 

para poder ejercer dicha actividad económica. 

2.2. TRÁMITES PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDAD 

Uno de los primeros trámites que el empresario debe realizar a la hora de poner en 

marcha su negocio es darse de alta en Hacienda a través de la presentación del Modelo 

036 de declaración de alta, modificación o cese de actividad ante la Agencia Tributaria. 

En el caso de la actividad que hemos elegido, el empresario se deberá dar de alta como 

empresario (persona física) en la actividad de “Otros cafés y bares” del epígrafe 673.2 

de actividades empresariales. Dicha actividad está incluida dentro de las actividades que 
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pueden tributar por módulos por lo que en el apartado relativo al IRPF, y para nuestro 

supuesto el empresario deberá darse de alta en el régimen de estimación objetiva y en el 

IVA, en el régimen simplificado.  

La actividad se va a realizar en un local alquilado debido a que me parece una opción 

más interesante ya que supone una menor inversión inicial que si decides adquirir un 

inmueble en propiedad y no supondrá una carga económica para el empresario si el 

negocio no es viable en el futuro. Por lo tanto, el empresario, deberá darse de alta en la 

obligación de realizar retenciones e ingresos a cuenta procedentes el arrendamiento de 

inmuebles urbanos (Mod. 115), modelo que debe presentar el arrendatario del local. 

Además, cómo se va a contratar personal, deberá darse de alta en la obligación de 

realizar retenciones e ingresos a cuenta procedentes del trabajo personal (Mod. 111). En 

el anexo II del trabajo se muestra el Mod. 036 cumplimentado para nuestro supuesto. 

En este trabajo voy a considerar que la fecha de alta en la actividad es el 01/09/2017 y 

que la entrega de bienes o prestación de servicios es simultánea a la adquisición de 

bienes o servicios. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO  

El negocio de bar-cafetería va a ser desarrollado por un empresario individual (persona 

física) y se va a desempeñar en un local que está situado en Alcorisa, un municipio de 

Teruel que tiene 3.500 habitantes y que deberá disponer de licencia municipal de 

apertura y reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, 

exigidas por la legislación vigente. Este establecimiento va a ser adquirido en régimen 

de alquiler y antes del comienzo de la actividad el empresario deberá realizar una 

inversión para el acondicionamiento y equipamiento del local que mostramos a 

continuación: 

 - Acondicionamiento del local (obras, instalación de agua y eléctrica, instalación de 

aire acondicionado). 

- Mobiliario (equipamiento barra, mesas, sillas). 

- Equipamiento básico (maquinaria para la preparación de productos y maquinaria para 

la conservación y mantenimiento de los mismos). 

- Utillaje (utensilios de cocina, vajilla, cubertería, ceniceros, servilleteros, etc…) 
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- Equipos para procesos de información (ordenador con TPV y máquina de impresión 

de tickets y facturas). 

Tabla 1. Plan de Inversión 

DESCRIPCIÓN CUANTIA IVA 
TOTAL CON 

IVA 
OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCAL 20.000 € 4.200 € 24.200 € 

MOBILIARIO 5.000 € 1.050 € 6.050 € 

EQUIPAMIENTO 16.000 € 3.360 € 19.360 € 

UTENSILIOS 2.500 € 525 € 3.025 € 

EQUIPO INFORMÁTICO 800 € 168 € 968 € 

TOTAL 44.300 € 9.303 € 53.603 € 
 

A continuación voy a detallar una estimación de los principales costes mensuales en los 

que tendrá que incurrir el empresario para el ejercicio de la actividad y que se van a 

tener en cuenta para el desarrollo del trabajo. El importe de los gastos que voy a mostrar 

está determinado teniendo en cuenta que el empresario va a obtener unos ingresos de 

90.000 euros anuales y dicha estimación se ha realizado después de haber realizado 

varias consultas a empresarios dedicados a la actividad de hostelería. 

ESTRUCTURA DE COSTES 

- Consumos de explotación (materias primas y mercaderías): El consumo mensual de 

materia prima se estima en un 40% del volumen de las ventas. Hemos establecido 

que el consumo mensual de materias primas y mercaderías asciende a 3.000 

euros/mes y que se adquieren productos a los que se le aplica el tipo general (21%) 

como por ejemplo las bebidas alcohólicas, el tipo reducido (10%) por la compra de 

agua embotellada y el tipo superreducido por la adquisición de alimentos de primera 

necesidad como por ejemplo el pan. 

- Alquiler: Para este negocio se va a contar con un local arrendado y el precio del 

alquiler según los datos de una agencia inmobiliaria asciende a 500 €/mes. 

- Suministros: Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, 

agua, teléfono, etc. y se estiman en 150 € mensuales. 

- Servicios de profesionales independientes: En los gastos por servicios externos se 

recogen los gastos de asesoría. Estos gastos serán de unos 80 € mensuales. 

- Gastos de personal (sueldos y salarios y seguridad social): El personal de la 

empresa en el inicio de la actividad va a estar compuesto por el empresario (titular 

del negocio) y un camarero: 
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 Cotización autónomos empresario: El empresario que inicia la actividad en el 

año 2017 podrá acogerse a la tarifa plana de nuevos autónomos en la que la 

cuantía a pagar es 50 euros los 6 primeros meses y a partir de ese plazo pagará 

una cuota mensual de 275 euros. 

 Sueldo de un camarero y seguridad social: Según el Convenio Colectivo de 

Hostelería de Teruel el salario mínimo de un camarero es 914,84 €/mes.  

El gasto de Seguridad Social de la empresa por el camarero en Régimen General 

contratado a tiempo completo y en función del salario mínimo ascendería a  

unos 285€. 

- Otros gastos deducibles: También se incluyen otros gastos (limpieza, consumo de 

material de oficina, seguros, posibles reparaciones, etc…) y que se han estimado en 

250 € mensuales 

Tabla 2. Gastos anuales actividad. 

GASTOS CUANTÍA IVA 
TOTAL CON 

IVA 
CONSUMOS DE EXPLOTACION 36.000,00 € 5.800,00  € 41.800,00 € 

ALQUILER 6.000,00 € 1.260,00 € 7.260,00 € 

SUMINISTROS 1.800,00 € 378,00 € 2.178,00 € 

SERVICIOS PROFESIONALES 960,00 € 201,60 € 1.161,60 € 

OTROS GASTOS DEDUCIBLES 3.000,00 € 630,00 € 3.630,00 € 

SUELDOS Y SALARIOS 10.978,08 €   10.978,08 € 

SEGURIDAD SOCIAL (incluidas 
cotizaciones titular) 

1.950,00 €   1.950,00 € 

TOTAL 60.688,08 € 8.269,60 € 68.957,68 € 
 

CAPÍTULO 3. MÉTODO ESTIMACIÓN OBJETIVA IRPF 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS FRACCIONADOS Y EL 

RENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN ESTIMACION OBJETIVA DEL IRPF 

A diferencia de los métodos de estimación directa (normal y simplificada) en los que el 

rendimiento de la actividad se calcula por diferencia entre los ingresos computables y 

los gastos deducibles, y en el que los pagos fraccionados trimestrales se calculan 

aplicando un porcentaje (20% con carácter general) del rendimiento neto obtenido desde 

el inicio del año hasta el último día del trimestre al que se refiera el pago, en el método 

de estimación objetiva el rendimiento de la actividad se estima a partir de unos índices o 

módulos que fija la O.M. y los pagos fraccionados trimestrales consisten en pagos a 
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cuenta que se calculan al inicio del año y que se descontarán en la liquidación anual. 

Cómo ya hemos comentado, en la determinación del rendimiento de la actividad del 

empresario por el método de estimación objetiva debemos distinguir dos horizontes 

temporales diferentes, uno que coincide con el inicio del año o con la fecha de inicio de 

la actividad y otro a final de año. 

1. PAGOS FRACCIONADOS  

En primer lugar tendremos en cuenta los datos-base referidos al día 1 de enero de cada 

año o la fecha de comienzo de la actividad a partir de los cuales calcularemos los pagos 

fraccionados que deberá ingresar el contribuyente cada trimestre del año. Cuando en el 

año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los signos o módulos, así como los 

índices correctores aplicables inicialmente serán los correspondientes a los datos-base 

referidos al día en que se inicie.  

Los pagos fraccionados se efectuarán trimestralmente a través de la presentación del 

Modelo  131 y en los plazos siguientes: 

- Los tres primeros trimestres, entre el día 1 y el 20 de los meses de abril, julio y 

octubre y el cuarto trimestre, entre el día 1 y 30 del mes de enero. 

Cada pago trimestral consistirá en el 4% de los rendimientos netos resultantes de la 

actividad. No obstante, en el supuesto de actividades que no tengan más de una persona 

asalariada el porcentaje será del 3%, y en el supuesto de que no disponga de personal 

asalariado, dicho porcentaje será del 2%. 

2. RENDIMIENTO ANUAL ACTIVIDAD 

Al finalizar el año (31/12), el contribuyente deberá calcular el promedio de los módulos 

relativos a todo el período en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, 

procediendo, asimismo, al cálculo del rendimiento neto que corresponda.  

A continuación se muestra un esquema general en el que se  detallan los diferentes 

pasos que hay que seguir para calcular el rendimiento a efectos de los pagos 

fraccionados y el rendimiento anual de la actividad del empresario.  

ESQUEMA CÁLCULO DEL RENDIMIENTO NETO EN ESTIMACIÓN 

OBJETIVA 

∑  (Unidades de módulo empleadas, utilizadas o instaladas  
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X  Rdto. Anual por unidad de Módulo  

=   RENDIMIENTO NETO PREVIO 

Minoraciones:                                                                                                         

(-) Incentivos al empleo                                                                                   

(-) Incentivos a la inversión o amortización 

=   RENDIMIENTO NETO MINORADO 

X   Índices correctores 

=   RENDIMIENTO NETO DE MÓULOS 

(-)  Reducción general del rendimiento neto de módulos (5%)        

(-)  Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales         

(+)  Otras percepciones empresariales 

=   RENDIMIENTO NETO DE LA ACTIVIDAD 

 

3.2. ESTRUCTURA PARA EL CÁLCULO DE LAS LIQUIDACIONES DE IRPF 
EN EL MÉTODO ESTIMACIÓN OBJETIVA. 

Para el cálculo del Rendimiento Neto de la actividad del empresario por el método de 

Estimación Objetiva  voy a tener en cuenta los rendimientos por unidad de módulos que 

establece la Orden de Módulos para la actividad de “Otros cafés y bares”: 

Tabla 3. Otros cafés y bares. Epígrafe I.A.E.: 673.2 (IRPF) 

Módulo Definición Unidad 
Rendimiento anual por unidad 
antes de amortización (Euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.643,93 
2 Personal no asalariado Persona 11.413,08 
3 Potencia eléctrica Kw contratado 94,48 
4 Mesas Mesa 119,67 
5 Longitud de la barra Metro 163,76 
6 Máquina tipo “A” Máquina tipo “A” 806,23 
7 Máquina tipo “B” Máquina tipo “B” 2.947,75 

 

Las variables que he establecido para la realización del cálculo de los pagos 

fraccionados y el rendimiento anual de la actividad y que se tendrán en cuenta para cada 

supuesto planteado son las siguientes: 

 La jornada anual del personal que desarrolla la actividad económica será la 

establecida en el Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Teruel y que 

son 1.800 horas. 
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 Según la OM. la unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser 

ocupada por cuatro personas por lo que en este trabajo vamos a considerar que 

las mesas tienen capacidad para 4 personas. 

 El empresario ejerce la actividad en un sólo local y no dispone de ningún 

vehículo afecto a la actividad. 

Para el cálculo de las cuotas de amortización en el método de estimación objetiva del 

IRPF tendremos en cuenta lo siguiente:  

Serán deducibles las cantidades en concepto de amortización del inmovilizado, material 

o intangible y se calcularán aplicando los coeficientes lineales que se incluyen en la 

tabla de amortización que establece la O.M. y que se muestra en el anexo III del trabajo. 

Según la O.M. a efectos del pago fraccionado, las cuotas de amortización de los bienes 

de inversión se calcularán aplicando el coeficiente lineal máximo sobre el precio de 

adquisición mientras que para el cálculo del rendimiento neto anual se puede optar por 

aplicar cualquier porcentaje comprendido entre el máximo y el mínimo. En nuestro 

trabajo para el cálculo de las amortizaciones hemos aplicado el coeficiente lineal 

máximo para la determinación de los pagos fraccionados y del rendimiento anual.  

La inversión en activos fijos se realiza antes del inicio de la actividad y los bienes de 

inversión entran en funcionamiento el 01/09/2017 (fecha de inicio) por lo que para el 

cálculo de amortización deberemos prorratear por los días que se ha ejercido la 

actividad en dicho ejercicio. 

A continuación se muestra el cuadro de amortización calculado teniendo en cuenta que 

el empresario ejerce la actividad todo el año y que se tendrá en cuenta para las 

liquidaciones de IRPF.  

Tabla 4. Cuadro Amortización Anual. 
  

    
CONCEPTO INVERSIÓN 

% 
AMORTIZACION 

CUOTA ANUAL 
AMORTIZACION 

ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 20.000 € 5% 1.000 € 

MOBILIARIO 5.000 € 25% 1.250 € 

EQUIPAMIENTO 16.000 € 25% 4.000 € 

UTENSILIOS 2.500 € 40% 1.000 € 

EQUIPO INFORMÁTICO 800 € 40% 320 € 

TOTAL ANUAL 44.300 €   7.570 € 
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Una vez establecidas las variables a tener en cuenta para el análisis práctico voy a 

calcular las liquidaciones de IRPF  que va a tener que realizar el sujeto pasivo cómo 

consecuencia de su tributación por el método de estimación objetiva en cada uno de los 

escenarios planteados. Dichos escenarios tal y como hemos anticipado en la 

introducción del trabajo se van a establecer para diferentes años, uno el de inicio de la 

actividad (01/09/2017) que nos permita ver como se calculan los pagos fraccionados en 

el caso de que la actividad no se ejerza todo el año, otro período (año 2018) en el que se 

incrementa la plantilla de la empresa (tanto personal asalariado como no asalariado) y 

por último otro escenario (año 2019) en el que además de incrementar la plantilla se 

realizarán inversiones en inmovilizado con el objetivo de que el empresario pueda 

acogerse a los índices correctores de inicio de actividad, empresas de pequeña 

dimensión y el índice corrector de exceso y además poder aplicar alguna particularidad 

que permite este régimen a efectos del cálculo de la amortización de los bienes del 

inmovilizado material. 

1. INICIO DE ACTIVIDAD (01/09/2017) 

1. PAGOS  FRACCIONADOS 

En la fecha de inicio de actividad las circunstancias del empresario y que se van a tener 
en cuenta para el cálculo de los pagos fraccionados de este año son las siguientes: 

- Personal no asalariado: Titular del negocio que trabaja a jornada completa, pero 

cómo se inicia la actividad el 01/09/2017 en dicho ejercicio ha trabajado 601 

horas (1.800*122/365). 

- Personal asalariado: Camarero contratado/a jornada completa con un contrato de 

formación que trabaja a jornada completa y cómo se inicia la actividad el 

01/09/2017 en dicho ejercicio ha trabajado 601 horas (1800*122/365). 

- Potencia eléctrica contratada con la empresa suministradora: 15 KW 

- Número de mesas: 12, ya que consideramos que en el primer año no va a haber 

un gran número de clientes. 

- Longitud de la barra: la barra tiene una longitud de 10 metros pero según la 

O.M. no se computa la zona reservada al servicio de camareros, por lo que 

consideramos que la longitud de barra destinada al público será de 8,20 metros 

Tabla 5. Resultado cálculo rendimiento a efectos de pagos fraccionados 
(01/09/2017) 
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MÓDULOS UNIDADES 
RDTO. ANUAL 
POR UNIDAD 

TOTAL 

Personal asalariado 0,20 1.643,93 328,79 

Personal no asalariado 0,33 11.413,08 3766,32 

Potencia eléctrica (KW) 15 94,48 1417,20 

Número de mesas 12 119,67 1436,04 

Longitud de la barra (metros) 8,20 163,76 1342,83 

RN PREVIO 8291,18 
 

Según la O.M. se computará en un 60 % al personal asalariado menor de diecinueve 

años y al que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje o para la formación. 

Cuando el personal asalariado sea una persona con discapacidad, con grado de 

discapacidad igual o superior al 33 %, se computará en un 40 por 100. Estas 

reducciones serán incompatibles entre sí. 

 En nuestro supuesto el personal asalariado se computa a un 60 % ya que presta 

sus servicios bajo un contrato de formación. (601h/1800h * 0,60 = 0,20) 

 El personal no asalariado se ha calculado (601h/1800h = 0,33) 

Minoración incentivos al empleo: 

1) Coeficiente por incremento del nº de personas asalariadas: se aplicará si en el año en 

que se liquida ha aumentado el nº de personas asalariadas y el nº de unidades del 

módulo “personal asalariado” respecto al año anterior. 

Cumpliéndose ambos requisitos, la diferencia positiva entre el número de unidades del 

módulo "personal asalariado" del año actual y el correspondiente al anterior se 

multiplicará por 0,40 y se obtendrá dicho coeficiente.  

La reducción por incremento del nº de personas asalariadas no es aplicable para el 

cálculo de los pagos fraccionados por lo que en este caso no lo aplicamos. 

2) Coeficiente por tramos del nº de unidades del módulo "personal asalariado": A cada 

uno de los tramos del nº de unidades del “personal asalariado se le aplican los 

coeficientes que se muestran en la siguiente tabla: 
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En el año 2017 cómo el nº de unidades del “personal asalariado” es 0,20 este coeficiente 

por tramos será igual a 0,2 * 0,10 = 0,02 

Para cuantificar la minoración por incentivos al empleo deberemos sumar el coeficiente 

(1) por incremento del nº de personas asalariadas, si procede, y el coeficiente por 

tramos, obteniéndose el coeficiente de minoración que en este caso será 0,02 

Este coeficiente de minoración se multiplica por el “Rendimiento anual por unidad antes 

de amortización” correspondiente al módulo “personal asalariado” y la cantidad anterior 

se minorará del rendimiento neto previo.  

Minoración incentivos al empleo: 0,02 * 1.643,93 = 32,88 

Minoración incentivos a la inversión:  

La amortización anual tal y cómo hemos calculado anteriormente es de 7.570 €. Cómo 

se ha iniciado la actividad el 01/09/2017, es decir 122 días, la amortización 

correspondiente a este año es 2.530,25 (7.570*122/365).  

RN MINORADO: 8.291,18 – 32,88 – 2.530,25 = 5.728,05 

Para la determinación del RN a efectos de los pagos fraccionados se pueden aplicar una 

serie de índices correctores que a continuación se detallan: 

a) Índices especiales: la actividad de nuestro supuesto no es susceptible de aplicación 

de estos índices especiales puesto que sólo se aplican a las a las actividades de comercio 

al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, 

actividad de transporte por autotaxis, de transporte urbano colectivo y de viajeros por 

carretera, de transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas y actividad 

de producción de mejillón en batea. 

b) Índices generales: 

b1) Empresas de pequeña dimensión: Cuando resulte aplicable el índice corrector 

para empresas de pequeña dimensión no se aplicará el índice corrector de exceso. 

Este índice se aplica cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

- Titular persona física                             

- Un solo local 

- No más de un vehículo < 1.000 kg. 

- Que no haya tenido durante el año más de 2 personas asalariadas. 
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Tabla 6. Coeficientes por población. 

Población del municipio Índice 

Hasta 2.000 hab. 0,70 

De 2.001 hasta 5.000 hab. 0,75 

Más de 5.000 hab. 0,80 

 

 Con personal asalariado, hasta 2 trabajadores, se aplicará el índice 0,90, 

independientemente del municipio. 

Por tanto, en el año 2017 se aplica el 0,90 porque sólo ha habido una persona asalariada:    

5.728,05 * 0,90 = 5.155,25 

b2) De temporada: Se consideran actividades de temporada aquellas que habitualmente 

se desarrollen sólo durante ciertos días del año, continuos o alternos, siempre que el 

total no exceda de 180 días por año. En nuestro trabajo consideramos que la actividad se 

va a realizar durante todo el año por lo que no será de aplicación este índice. 

b3) De exceso: Cuando el rendimiento neto minorado, o en su caso, rectificado por 

aplicación de los índices anteriores resulte superior a las cuantías que se fijan para cada 

actividad, al exceso sobre dichas cuantías se le aplicará el índice 1,30. Por ejemplo para 

la actividad de “Otros cafés y bares” dicha cuantía es 19.084,78 €.  

En este año 2017 no se aplica éste índice porque el RN Minorado (5.728,05) no supera 

dicha cuantía. 

b4) Por nuevas actividades (0,80 el primer año/0,90 el segundo año): 

- Que se trate de nuevas actividades a partir del 01/01/2017. 

- Que no se trate de actividades de temporada. 

- Que no se hayan ejercido anteriormente bajo otra titularidad. 

- Que se realicen en local dedicado exclusivamente a dicha actividad. 

En este caso se aplica el coeficiente 0,80 ya que el año 2017 es el primer año de 

actividad y porque éste índice no es incompatible con el índice de empresas de pequeña 

dimensión: 5.155,25 * 0,80 = 4.124,20 

Reducción de general del rendimiento de módulos (5% sobre el RN Módulos): 

4.124,40 * 0,05 = 206,21 
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RN Pagos fraccionados: 4.124,20 – 206,21 = 3.917,99 

RENDIMIENTO A EFECTOS DE PAGOS FRACCIONADOS          3.917,99 € 

En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero tal y como ocurre en 

este caso (01/09/2017), el importe del pago fraccionado, se calculará: 

 1º) Se determinará el rendimiento neto y por cada trimestre natural completo de 

actividad se ingresará el porcentaje del rendimiento neto correspondiente. 

 2º) La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando 

la cantidad correspondiente a un trimestre natural completo por el cociente resultante de 

dividir el número de días naturales comprendidos en el período de ejercicio de la 

actividad en dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo. 

Al rendimiento calculado anteriormente se le aplica el 3% porque no hay más de una 

persona asalariada. Cómo se ha iniciado la actividad el 01/09/2017 en el pago 

fraccionado del tercer trimestre tendremos que prorratear dicho pago por los 30 días en 

los que se ha realizado la actividad: 

    Pago fraccionado 3ºT          3.917,99 * 3 % * 30/92 = 38,33 € 

En la declaración del cuarto trimestre el pago fraccionado a ingresar sería el siguiente: 

                      Pago fraccionado 4ºT         3.917,99 * 3 %  = 117,54 € 

2. RENDIMIENTO NETO ACTIVIDAD AÑO 2017 

A 31/12/2017, el contribuyente para determinar el rendimiento anual de su actividad 

deberá calcular el promedio de los módulos relativos a todo el período en que haya 

ejercido la actividad y que en este año han sido 122 días.  

Tabla 7. Resultado cálculo RN anual de la actividad Año 2017. 

MÓDULOS UNIDADES RDTO. ANUAL 
POR UNIDAD TOTAL 

Personal  asalariado 0,20 1.643,93 328,79 
Personal no  asalariado 0,33 11.413,08 3766,32 
Potencia eléctrica (KW) 5,01 94,48 473,34 
Número de mesas 4,01 119,67 479,88 
Longitud de la barra (metros) 2,74 163,76 448,70 

RN PREVIO 5497,03 
 

 Los módulos de personal asalariado y no asalariado se han computado en 

función de las horas que han trabajado y los módulos de potencia eléctrica, 
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número de mesas y longitud de la barra también se han prorrateado en función 

del número de días en los que se ha ejercido la actividad (122 días). 

Minoración por incentivos al empleo: En el caso de que en el año anterior no se 

hubiese estado acogido al método de estimación objetiva se cogerá el que hubiera 

correspondido de acuerdo a las reglas para el cálculo del “personal asalariado”. Por lo 

tanto consideramos que en el año 2016 tanto el número de personas asalariadas cómo el 

nº de unidades de personas asalariadas fue 0 ya que no se había iniciado la actividad. 

1)   Coeficiente por incremento del nº de personas asalariadas: 

 Incremento de 1 personas asalariada respecto al año 2016. 

Incremento nº unidades módulo personal asalariado:  0,20 – 0,00 = 0,20 

Coeficiente por incremento: 0,40 * 0,20 = 0,08 

2) El coeficiente por tramos del módulo personal asalariado excluida la diferencia 

positiva (0,20) será 0. 

            Coeficiente minoración: 0,08 + 0 = 0,08 

            0,08 * 1.643,93 = 131,51 

Minoración por incentivos a la inversión: Cómo se ha iniciado la actividad el 

01/09/2017 la amortización correspondiente a este año es 2.530,25 (7.570*122/365).  

RN MINORADO: 5.497,03 – 32,88 – 2.530,25 = 2.835,27 

Índice corrector empresa pequeña dimensión: 2.835,27 * 0,90 = 2.551,74 

Índice corrector por nueva actividad: 2.551,74 * 0,80 = 2.041,39 

Reducción de general del rendimiento de módulos (5% sobre el RN Módulos): 

2.041,39 * 0,05 = 102,07 

RN ANUAL ACTIVIDAD: 2.041,39 – 102,07 = 1.939,32 

El RN anual de la actividad por el cual el contribuyente deberá tributar en la 

declaración de la renta del año 2017 será de 1.939,32 €.  

2. AÑO 2018 

1. PAGOS FRACCIONADOS 
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Para el cálculo de los pagos fraccionados a realizar en el año 2018 se deben tomar los 

datos base referidos al 01/01/2018: 

- Personal no asalariado: Titular del negocio (1.800 horas anuales). 

- Personal asalariado: Persona con contrato de formación a jornada completa 

(1.800  horas anuales). 

- Los módulos de potencia eléctrica, número de mesas y longitud de la barra no 

varían respecto al año anterior. 

Tabla 8. Resultado cálculo Rendimiento a efectos de pagos fraccionados año 2018. 

MÓDULOS UNIDADES 
RDTO. ANUAL 
POR UNIDAD 

TOTAL 

Personal  asalariado 0,60 1.643,93 986,36 

Personal no asalariado 1,00 11.413,08 11413,08 

Potencia eléctrica (KW) 15 94,48 1417,20 

Número de mesas 12 119,67 1436,04 

Longitud de la barra (metros) 8,20 163,76 1342,83 

RN PREVIO 16595,51 
 

- En este caso el módulo de personal asalariado es de 0,60 (1800h * 0,60 / 1800h) 

- El módulo de personal no asalariado es 1,00 (1800h/1800h) 

Minoración por incentivos al empleo:  

0,6 * 0,10 = 0,06 

 0,06 * 1.643,93 = 98,64 

Minoración por incentivos a la inversión: 7.570  

RN MINORADO: 16.595,51 – 98,64 – 7.570 = 8.926,87 

Índice corrector empresa pequeña dimensión (0,90): 8926,87 * 0,90 = 8.034,18  

Índice corrector por nueva actividad (0,90) debido a que es el 2º año de actividad: 

8.034,18 * 0,90 = 7.230,76  

Reducción de general del rendimiento de módulos (5% sobre el RN Módulos):  

7.230,76 * 0,05 = 361,53  

RENDIMIENTO A EFECTOS DE PAGOS FRACCIONADOS         6.869,23 € 

Pago fraccionado trimestral año 2018         6.869,23 * 3 %  = 206,08 € 

2. RENDIMIENTO NETO ACTIVIDAD AÑO 2018 
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Durante el año 2018 se han producido las siguientes circunstancias en la actividad: 

- El 01/03/2018 comienza a trabajar en la actividad el hijo del empresario (16 

años de edad) al 50 % de jornada y ha trabajado 755 horas. Se considera que el 

hijo convive con el titular del negocio y no tiene contrato laboral ni está afiliado 

al régimen general de la Seguridad Social y por esta razón tendrá consideración 

de personal no asalariado. 

- El titular del negocio ha trabajado 2.250 horas pero sólo se puede computar 

como máximo 1.800 horas al personal no asalariado.  

- Debido a que en verano se incrementa el número de clientes y en consecuencia 

la carga de trabajo, se contrata a una persona durante los meses de Junio, Julio y 

Agosto a jornada completa y que ha trabajado 450 horas (450h/1800h = 0,25) y 

por ello el módulo de personal asalariado es 0,85 (0,60 + 0,25) 

 

Tabla 9. Resultado cálculo RN anual de la actividad Año 2018 

MÓDULOS UNIDADES RDTO. ANUAL POR 
UNIDAD TOTAL 

Personal  asalariado 0,85 1.643,93 1397,34 
Personal no asalariado 1,42 11.413,08 16206,57 
Potencia eléctrica (KW) 15 94,48 1417,20 
Número de mesas 12 119,67 1436,04 
Longitud de la barra (metros) 8,20 163,76 1342,83 

  
RN PREVIO 21799,98 

 

Minoración por incentivos al empleo: Debido a que se ha incrementado el número de 

personas asalariadas respecto al año 2017 vamos a poder aplicar el coeficiente por 

incremento del nº de personas asalariadas. 

1)   Coeficiente por incremento del nº de personas asalariadas: 

 Incremento de 1 personas asalariada respecto al año 2017. 

Incremento nº unidades módulo personal asalariado:  0,85 – 0,60 = 0,25 

Coeficiente por incremento: 0,40 * 0.25 = 0,10 

2) Coeficiente por tramos módulo personal asalariado excluida la diferencia 

positiva (0,60): 0,60 * 0,10 = 0,06 

            Coeficiente minoración: 0,10 + 0,06 = 0,16 
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            0,16 * 1.643,93 = 263,03 

Minoración por incentivos a la inversión: 7.570  

RN MINORADO: 21.799,98 – 263,03 – 7.570 = 13.966,95 

Índice corrector empresa pequeña dimensión (0,90): 13.966,95 * 0,90 = 12.570,25 

Índice corrector por nueva actividad (0,90) debido a que es el segundo año de actividad: 

12.570,25 * 0,90 = 11.313,23 

Reducción de general del rendimiento de módulos (5% sobre el RN Módulos): 

11.313,23 * 0,05 = 565,66 

El RN anual de la actividad por el cual el contribuyente deberá tributar en la 

declaración de la renta del año 2018 será: 11313,23 – 565,66 = 10.747,57 €.  

3. AÑO 2019 

1. PAGOS FRACCIONADOS 

Para el cálculo de los pagos fraccionados a realizar en el año 2019 se deben tomar los 

datos base referidos al 01/01/2019: 

- Personal no asalariado: Titular del negocio (1.800 horas anuales) y el hijo menor 

de 18 años que va trabajar a media jornada (900 horas anuales) 

- Personal asalariado: Persona con contrato de formación a jornada completa 

(1.800  horas anuales). 

- Cuota amortización año 2018: 7.570 € 

Tabla 10. Resultado cálculo Rendimiento a efectos de pagos fraccionados año 2019. 

MÓDULOS UNIDADES 
RDTO. ANUAL 
POR UNIDAD 

TOTAL 

Personal  asalariado 0,60 1.643,93 986,36 

Personal no asalariado 1,25 11.413,08 14266,35 

Potencia eléctrica (KW) 15 94,48 1417,20 

Número de mesas 12 119,67 1436,04 

Longitud de la barra (metros) 8,20 163,76 1342,83 

RN PREVIO 19448,78 
 

 El hijo menor de edad computa al 50 % porque el titular del negocio computa 

como entero y no hay más de una persona asalariada. 

Minoración por incentivos al empleo:  



 

25 
 

0,6 * 0,10 = 0,06 

 0,06 * 1.643,93 = 98,64 

Minoración por incentivos a la inversión: 7.570 € 

RN MINORADO: 19.448,78 – 98,64 – 7.570 = 11.780,14 

Índice corrector empresa pequeña dimensión (0,90) : 11.780,14 * 0,90 = 10602,13 

No aplicamos el índice corrector por nueva actividad ya que es el 3º año de actividad. 

Reducción de general del rendimiento de módulos (5% sobre el RN Módulos): 

10.602,13 * 0,05 = 530,11 

RENDIMIENTO A EFECTOS DE PAGOS FRACCIONADOS         10.072,02 € 

Pago fraccionado trimestral año 2019         10.072,02 * 3 %  = 302,16 € 

2. RENDIMIENTO NETO ACTIVIDAD AÑO 2019 

Durante el año 2019 se han producido las siguientes circunstancias en la actividad: 

- El 01/01/2019 el trabajador que tenía contrato en formación pasa a tener un 

contrato indefinido. 

- En el año 2019 el hijo menor del empresario ha trabajado 1.800 horas. 

- Se contrata a 2 personas para los meses de Junio, Julio y Agosto que trabajan 

450 horas cada una. 

- Debido a que en verano se incrementa el nº de clientes el empresario decide 

adquirir el 3 de Agosto 6 mesas vintage de segunda mano con capacidad para 6 

personas por un importe de 500 € + IVA. 

- Como la clientela del bar es aficionada al fútbol el empresario decide comprar el 

1 de Febrero una TV para ver los partidos por un valor de 400 € + IVA. 

Tabla 11. Resultado cálculo RN anual de la actividad Año 2019 

MÓDULOS UNIDADES 
RDTO. ANUAL 
POR UNIDAD 

TOTAL 

Personal  asalariado 1,50 1.643,93 2465,90 

Personal no asalariado 2,00 11.413,08 22826,16 

Potencia eléctrica (KW) 15 94,48 1417,20 

Número de mesas 15,72 119,67 1881,21 

Longitud de la barra (metros) 8,20 163,76 1342,83 

RN PREVIO 29933,30 
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 El hijo menor del empresario computa cómo entero porque en el año 2019 hay  

más de una persona asalariada. 

 Las unidades del módulo de número de mesas computa de la siguiente forma: 

      12 mesas durante 365 días = 12 

Debido a que las mesas adquiridas tienen una capacidad superior a 4 personas se 

aumentará la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente que 

en este caso será 1,5 (6 personas/4 personas): 

       6 mesas desde el 03/08/2019 (6* 1,5 * 151/365) = 3,72 

      Total unidades número de mesas = 12 + 3,72 = 15,72 

Minoración por incentivos al empleo: Debido a que se ha incrementado el número de 

personas asalariadas respecto al año 2018 vamos a poder aplicar el coeficiente por 

incremento del número de personas asalariadas. 

1)   Coeficiente por incremento del nº de personas asalariadas: 

      Incremento de 1 persona asalariada respecto al año 2018. 

      Incremento nº unidades módulo personal asalariado: 1,50 – 0,85 = 0,65 

     Coeficiente por incremento: 0,40 * 0,65 = 0,26 

2) Coeficiente por tramos módulo personal asalariado excluida la diferencia 

positiva (0,85): 0,85 * 0,10 = 0,085 

Coeficiente minoración: 0,26 + 0,085 = 0,345 

0,345 * 1.643,93 = 567,16 

Minoración por incentivos a la inversión: 

En el supuesto de elementos patrimoniales del inmovilizado material que se adquieran 

usados, el cálculo de la amortización se efectuará sobre el precio de adquisición, hasta el 

límite resultante de multiplicar por dos la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de 

amortización lineal máximo. Por lo tanto, aplicaremos 25 % * 2 = 50 % sobre el precio 

de adquisición y la cuota de amortización por las mesas será 500 * 50 % *151/365 = 

103,42 

Cuando el contribuyente adquiera elementos nuevos del inmovilizado material, cuyo 

valor unitario no exceda de 601,01 euros, podrán amortizarse libremente, hasta el límite 

de 3.005,06 euros anuales. Por lo tanto, cómo la TV que ha comprado el empresario 
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tiene un valor unitario de 400 euros se va a poder amortizar libremente dicho bien por lo 

que en el año 2019 computaremos el 100 % de amortización, esto es, los 400 euros. 

Entonces, la cuota de amortización del año 2019 será 7.570 + 103,42 + 400 = 8.073,42 

RN MINORADO: 29.784,91 – 567,16 – 8073,42 = 21.692,72 

Para la determinación del RN Módulos he aplicado los siguientes índices: 

Índice corrector de exceso: Se aplica el índice corrector de exceso ya que el rendimiento 

minorado (21.544,33) es superior a la cuantía que establece la orden de Módulos para la 

actividad “Otros cafés y bares” (19.084,78). 

21.692,72 – 19.084,78 = 2.607,94 

2.607,94 * 1,30 = 3.390,32 

19.084,78 + 3.390,32 = 22.475,10 

            RN MÓDULOS = 22.475,10 

Por tanto, no se puede aplicar el índice corrector de empresas de pequeña dimensión 

porque en el 2019 ha habido más de 2 personas asalariadas. 

Reducción de general del rendimiento de módulos (5% sobre el RN Módulos): 

22.475,10 * 0,05 = 1.123,76 

El RN anual de la actividad por el cual el contribuyente deberá tributar en la 

declaración de la renta del año 2019 será: 22.475,10 – 1.123,76 = 21.351,34 €.  

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DE IVA 

4.1. DETERMINACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES TRIMESTRALES Y 

ANUALES EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. 

En el régimen simplificado, el IVA se liquida realizando pagos a cuenta durante los tres 

primeros trimestres mediante la presentación del modelo 303 y en el cuarto trimestre se 

realiza una liquidación anual en el que se descuentan dichos pagos a cuenta. Además se 

estima calculando el IVA devengado a través de la aplicación de los módulos y 

posteriormente liquidando las operaciones corrientes y el resto de operaciones. Esta 

forma de liquidación del IVA supone una diferencia sustancial respecto al régimen 

general de IVA en el cuál cada trimestre se liquida dicho impuesto mediante la 

diferencia entre el IVA repercutido en las ventas o prestaciones de servicios y el IVA 

soportado en las compras de bienes y servicios. 
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En la tributación de IVA por el régimen especial simplificado también podemos 

diferenciar dos fases diferentes para la determinación de la cuota anual. 

1. CUOTAS TRIMESTRALES  

La cantidad que resulte de las operaciones corrientes se ingresa a cuenta en cada 

liquidación trimestral y consiste en una cantidad fija que se conoce a principios del año 

lo que permite al contribuyente hacer una estimación de la cantidad por la que va a 

tributar durante el año respecto a este impuesto. Las cuotas trimestrales se calculan 

aplicando un porcentaje señalado para cada actividad, a la cuota devengada por 

operaciones corrientes y que en el caso de la actividad de “Otros cafés y bares” según 

establece la O.M. dicho porcentaje será del 2%. A continuación se muestra el esquema 

de liquidación para el cálculo de las cuotas trimestrales en este régimen especial. 

ESQUEMA DE LIQUIDACION CUOTAS TRIMESTRALES IVA EN REGIMEN 

SIMPLIFICADO 

 

2. LIQUIDACIÓN ANUAL 

En el 4º trimestre se procederá a liquidar el importe del resto de las operaciones 

distintas de las corrientes (adquisición intracomunitaria de bienes, inversión sujeto 

pasivo, activos fijos) y el importe a ingresar o la cuantía a devolver se determinará por 

diferencia entre el resultado final y los ingresos a cuenta realizados en las 

autoliquidaciones trimestrales. A continuación se muestra el esquema de liquidación 

anual de IVA en el régimen simplificado de IVA.  

ESQUEMA DE LIQUIDACION ANUAL IVA EN RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
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Fuente: Francis Lefebvre, “Memento Práctico Fiscal 2017”.  

3.3. ESTRUCTURA PARA LA DETERMINACIÓN Y  CÁLCULO DE LAS 

LIQUIDACIONES DE IVA. 

Para el cálculo de las liquidaciones de IVA mediante el régimen simplificado voy a 

tener en cuenta los rendimientos por unidad de módulos que establece la O.M. para la 

actividad de “Otros cafés y bares” y que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Otros cafés y bares. Epígrafe I.A.E.: 673.2  

Módulo Definición Unidad 
Rendimiento anual 
por unidad antes de 

amortización (Euros) 
1 Personal empleado Persona 2.577,52 
2 Potencia eléctrica Kw contratado 47,83 
3 Mesas Mesa 56,69 
4 Longitud de la barra Metro 62,89 
5 Máquina tipo “A” Máquina tipo “A” 177,15 
6 Máquina tipo “B” Máquina tipo “B” 655,45 
7 Importe total de las comisiones 

por loterías y por máquinas de 
apuestas deportivas 

Euro 0,21 

Cuota mínima por operaciones corrientes: 6 % de la cuota devengada por op. corrientes 
 

Para el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes he tenido en cuenta las 

mismas unidades de módulos que he establecido para los supuestos especificados en la 
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determinación del rendimiento de la actividad a través del método de estimación 

objetiva del IRPF, y para la determinación del IVA soportado en la adquisición de 

bienes de inversión he tenido en cuenta la inversión en inmovilizado que hemos 

detallado en el plan de inversión para el inicio de la actividad.  

Para el cálculo de las cuotas de IVA soportadas por operaciones corrientes se ha tenido 

en cuenta los gastos anuales en los que iba a incurrir el empresario y que hemos 

detallado junto con el desglose de IVA soportado en los primeros apartados del trabajo.  

1. INICIO DE ACTIVIDAD (01/09/2017) 

1. CUOTAS TRIMESTRALES AÑO 2017 

En el año 2017, el empresario deberá realizar el pago a cuenta correspondiente al 3º 

trimestre y al finalizar el año efectuar la liquidación anual de IVA.  

Tabla 13. Cálculo cuotas trimestrales en año 2017 (01/09/2017) 

MÓDULOS UNIDADES 
CUOTA DEVENGADA 

POR UNIDAD 
TOTAL 

Personal empleado 0,53 2.577,52 1366,09 

Potencia eléctrica (KW) 15 47,83 717,45 

Número de mesas 12 56,69 680,28 

Longitud de la barra (metros) 8,20 62,89 515,70 
CUOTA DEVENGADA POR OP. CORRIENTES 3279,52 

 

En este ejercicio, debido a que el inicio de la actividad se produce el 01/09/2017 la 

cuota correspondiente al 3º trimestre lo realizaremos simplemente por los 30 días en los 

que ha ejercido la actividad en dicho trimestre: 

Cuota 3º trimestre 2017: 3.279,52 * 2% * 30/92 = 21,39 € 

2. LIQUIDACION ANUAL IVA (31/12/2017) 

Para el cálculo de esta liquidación hay que calcular de nuevo la cuota derivada del 

régimen simplificado, regularizando los módulos que han variado durante el año. 

A 31/12/2017 la cuota de IVA devengado por operaciones corrientes será 2.005,37 

debido a que los módulos de potencia eléctrica, número de mesas y longitud de la barra 

los hemos prorrateado en función de los días en los que el empresario ha realizado la 

actividad (122 días). 

La cuota derivada del régimen simplificado será la mayor entre: 
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A. - Cuota soportada por operaciones corrientes: 8.269,60 € * 122/365 = 2.764,08 

- 1% sobre cuota de IVA devengado: 0,01 * 2005,37 = 20,05 

2.005,36 – 2.764,08 – 20,05  =  -778,77 

B- La cuota mínima por operaciones corrientes que establece la orden de Módulos 

que en el caso de la actividad de “Otros cafés y bares” es del 6% de la cuota 

devengada por operaciones corrientes: 

6 % * 2.005,36 = 120,32  

La mayor de ambas es la B (120,32) por lo que deberemos aplicar la cuota mínima.  

A la cuota derivada del régimen simplificado le restaremos la suma de ingresos a cuenta 

realizadas en cada trimestre del ejercicio y las cantidades de IVA soportado en la 

adquisición de bienes de inversión. 

3) IVA soportado en bienes de inversión: 44.300 * 21 % = 9.303  

Por lo tanto, el resultado de la liquidación anual de IVA será el siguiente: 

Cuota derivada del régimen simplificado 120,32 
- Suma de ingresos a cuenta del ejercicio - 21,39 
- IVA soportado en adquisición de activos fijos - 9.303 
RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN (4º T) - 9.204,07 
 

En este caso el empresario podrá solicitar la devolución de IVA o dejarlo a compensar 
en las liquidaciones de los ejercicios siguientes. 

2. AÑO 2018 

1. CUOTAS TRIMESTRALES AÑO 2018 

Tabla 14. Cálculo pago fraccionado en Año 2018 (01/01/2018) 

MÓDULOS UNIDADES 
CUOTA DEVENGADA 

POR UNIDAD 
TOTAL 

Personal empleado 1,60 2.577,52 4.124,03 

Potencia eléctrica (KW) 15 47,83 717,45 

Número de mesas 12 56,69 680,28 

Longitud de la barra (metros) 8,20 62,89 515,70 
CUOTA DEVENGADA POR OP. CORRIENTES 6.037,46 

 

Las cuotas trimestrales a ingresar en cada uno de los 3 primeros trimestres de 2018 son: 
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Cuota trimestral: 6.037,46 * 2% = 120,75 € 

2. LIQUIDACION ANUAL  (31/12/2018) 

Debido a que durante el año 2018 ha habido variación en el módulo de personal 

empleado la cuota devengada por operaciones corrientes a 31/12/2018 es 7.764,40. 

La cuota derivada del régimen simplificado será la mayor entre: 

A- 7764,40 – 8.269,60 – 77,64 = - 582,84 

- Cuota soportada por operaciones corrientes: 8.269,60 €  

- 1% sobre cuota de IVA devengado: 0,01 * 7764,40  = 77,64 

B - 6 % * 7764,40 = 465,86  

La mayor de ambas es la B (465,86) por lo que tomamos la cuota mínima. 

- No se ha producido adquisición de activos fijos: el IVA soportado en bienes de 

inversión es 0. 

El resultado de la liquidación anual de IVA será el siguiente: 

Cuota derivada del régimen simplificado 465,86 
- Suma de ingresos a cuenta del ejercicio -362,25 
- IVA soportado en adquisición de activos fijos 0 
RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN (4º T) 103,61 
 

3. AÑO 2019 

1.  CUOTAS TRIMESTRALES AÑO 2019 

Tabla 15. Cálculo pago fraccionado en Año 2019 (01/01/2019) 

MÓDULOS UNIDADES 
CUOTA DEVENGADA 

POR UNIDAD 
TOTAL 

Personal empleado 1,85 2.577,52 4.768,41 

Potencia eléctrica (KW) 15 47,83 717,45 

Número de mesas 12 56,69 680,28 

Longitud de la barra (metros) 8,20 62,89 515,70 
CUOTA DEVENGADA POR OP. CORRIENTES 6.681,84 

 

Las cuotas trimestrales a ingresar en cada uno de los 3 primeros trimestres son: 

Cuota trimestral:  6.681,84 * 2% = 133,64 € 

2. LIQUIDACION IVA ANUAL (31/12/2019) 
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Debido a que durante el año 2019 ha habido variación en el módulo de personal 

empleado y el módulo de número de mesas la cuota devengada por operaciones 

corrientes a 31/12/2019 es 11.145,64. 

La cuota derivada del régimen simplificado será la mayor entre: 

A- 11.145,64 – 9.269,60 – 111,46 = 1.764,58 

- Consideramos que las cuotas soportadas por operaciones corrientes se han 

incrementado respecto en 1.000 € al año 2018 por lo que ascienden a 9.269,60 €  

- 1% sobre cuota de IVA devengado: 0,01 * 11.145,64  = 111,46 

B - 6 % * 11.145,64 = 668,74 

La mayor de ambas es la A (2.694,99) por lo que aplicamos ésta. 

- IVA soportado en bienes de inversión: (500 + 400) * 21 % = 189 

El resultado de la liquidación anual de IVA será el siguiente: 

Cuota derivada del régimen simplificado 1.764,58 
- Suma de ingresos a cuenta del ejercicio -400,92 
- IVA soportado en adquisición de activos fijos -189,00 
RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN (4º T) 1.174,66 
 

CAPÍTULO  5. ANÁLISIS CRÍTICO 

Después de realizar los cálculos pertinentes para la determinación de las liquidaciones 

de IRPF e IVA quiero destacar algunas situaciones que me han ido surgiendo durante el 

desarrollo del trabajo y que considero que van en perjuicio del contribuyente que tributa 

por módulos en su aplicación práctica. 

En el método de estimación objetiva del IRPF, la Administración Tributaria, respecto a 

la aplicación del índice corrector para empresas de pequeña dimensión no tiene en 

cuenta la circunstancia que provoca la baja de un trabajador y el empresario tiene que 

contratar otro trabajador para cubrir la jornada que no puede desempeñar el empleado 

que se encuentra de baja. 

 Por ejemplo, en el escenario supuesto para el año 2018 si se plantea el caso en que la 

persona asalariada que trabaja durante todo el año coja la baja por incapacidad temporal 

desde el mes de Julio del año 2018  y ante este imprevisto el empresario tenga que 

contratar a otra persona en las mismas condiciones para sustituirla y cubrir esa jornada. 
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En el caso planteado, la consultante tiene contratadas a dos personas asalariadas, por lo 

que la contratación de otra supone el incumplimiento del requisito exigido para la 

aplicación del índice corrector para empresas de pequeña dimensión, dado que una 

situación de baja por incapacidad temporal no supone que dicha persona se deje de 

considerar como personal asalariado de la empresa que le tiene contratado.  

Por tanto, la contratación de otra persona asalariada impediría la aplicación del índice 

corrector para empresas de pequeña dimensión, dado que la actividad tendría 

contratadas a más de dos personas asalariadas. En consecuencia, en este caso planteado 

el RN anual de la actividad para el año 2018 sería 11.941,74 € frente a los 10.747,57 € 

por los que hubiese tributado en condiciones normales y por lo tanto, para una carga de 

trabajo y unos ingresos similares, el empresario se ve afectado y perjudicado 

económicamente ya que su tributación por IRPF aumenta 

Otra crítica destacable respecto a este sistema de tributación es referente al índice 

corrector por nuevas actividades porque considero que  no tiene en cuenta la 

circunstancia de que se inicie la actividad en un período posterior al 1 de enero ya que 

dicho índice se aplica por año natural independientemente de los días que hayas ejercido 

la actividad en dicho ejercicio. Esto se ha podido ver por ejemplo, en el año 2017, que  

se ha tenido que aplicar el índice 0,80 aunque sólo haya desarrollado la actividad 

durante 122 días y en el año 2018 se ha aplicado el 0,90 y no el 0,80 por el resto de días 

que le faltarían para completar el primer año de actividad.  

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este punto voy a analizar los resultados obtenidos en IVA e IRPF en cada supuesto 

que he planteado y los voy a comparar respecto a los resultados que se hubieran 

obtenido en caso de aplicación del método de estimación directa simplificada y el 

régimen general de IVA y así poder extraer de forma rigurosa los aspectos positivos y 

negativos sobre el régimen de tributación por “módulos”. Dichos cálculos para la 

determinación del rendimiento de la actividad por el método de estimación directa 

simplificada y el régimen general de IVA se detallan en los anexos XVII y XVIII del 

trabajo para una mejor comprensión del lector.  

Tabla 16. Resultados Liquidaciones IRPF. 

 
AÑO 2017 (01/09) AÑO 2018 AÑO 2019 

RENDIMIENTO ANUAL IRPF E.O. 1.939,32 10.747,57 21.351,34 
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RENDIMIENTO ANUAL IRPF E.D.S. 5.9663,89 13.478,14 31.652,91 
 
Cómo podemos apreciar en el caso del IRPF, en los tres períodos planteados, el 

empresario que tributa por el método de estimación objetiva del IRPF ha obtenido un 

rendimiento de la actividad inferior respecto al que le hubiese correspondido tributar si 

lo hubiese determinado a través del método de estimación directa simplificada. Hay que 

tener en cuenta que en los supuestos planteados hemos considerado que el empresario 

tiene en su actividad unos ingresos elevados y obtiene beneficios desde el primer año 

que van aumentando en los ejercicios 2018 y 2019. 

Por lo tanto, para un empresario que decide montar un negocio de un bar-cafetería y 

teniendo en cuenta solamente la fiscalidad de la actividad a efectos de IRPF,  podemos 

concluir que a partir de unos niveles de ingresos considerables y sin tener un gran 

número de personal contratado el método de estimación objetiva es la opción de 

tributación más interesante para el empresario a nivel económico.  

Hay que destacar que en el caso de que el empresario antes del inicio de la actividad 

hiciera una previsión de su negocio en la que los primeros años de actividad fuera a 

obtener pérdidas ya que el nivel de gastos es más alto, debería renunciar a dicho método 

y pasar a tributar por el método de estimación directa simplificada ya que en éste último 

la tributación de la actividad  sería cero mientras que a través de la estimación objetiva 

debería tributar por la cantidad que se derive de la estimación a través de los módulos de 

la actividad. 

Tabla 17. Resultados Liquidaciones IVA. 

 
AÑO 2017 (01/09) AÑO 2018 AÑO 2019 

LIQUIDACION ANUAL IVA R.S. -9.204,07 103,61 1.174,66 
LIQUIDACION ANUAL IVA R.G. -9.067,08 730,40 2.541,40 
 

A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, podemos ver que en los tres ejercicios 

calculados el resultado de las liquidaciones anuales de IVA es inferior en el régimen 

simplificado llegando a ser negativa el primer año en ambos métodos debido la 

inversión realizada por el empresario para poder iniciar la actividad económica así que 

sería más ventajoso para el contribuyente determinar las liquidaciones de IVA a través 

de los módulos en el régimen especial simplificado. 
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Podemos afirmar que las expectativas que tenga el empresario sobre los ingresos y los 

gastos futuros serán el factor para decidir un método u otro. Si el empresario estima 

grandes ventas tal y cómo hemos considerado en los escenarios de nuestro trabajo, será 

preferible el régimen especial simplificado porque el IVA devengado determinado por 

los módulos será menor que la diferencia entre el IVA devengado por unos ingresos 

elevados y el soportado por los gastos correspondientes. Si por el contrario el 

empresario espera que haya poca actividad y por tanto la diferencia entre ingresos y 

gastos sea reducida será preferible el régimen general, pues la diferencia entre el IVA 

devengado y el soportado será menor que el pago trimestral calculado a través de los 

módulos correspondientes y la cuota mínima por la que tendrá que tributar a efectos de 

IVA y que se establece para cada actividad. 

CONCLUSIONES.  

A lo largo de este trabajo se ha analizado y estudiado la tributación por “módulos” a 

través del método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado de 

IVA, y en función de las características de dichos métodos y a efectos de las 

liquidaciones de IRPF e IVA calculadas para la actividad de bar-cafetería planteada, 

podemos concluir que el empresario antes de iniciar dicha actividad y elegir tributar por 

módulos o renunciar al mismo deberá tener en cuenta los siguientes factores clave: 

- Las expectativas de facturación o beneficios que espera obtener en su actividad. 

Tal y cómo hemos comentado y demostrado en el análisis práctico del trabajo para los 

supuestos planteados para el empresario en la actividad de bar-cafetería si éste espera 

obtener beneficios elevados la opción más beneficiosa será el sistema de “Módulos” ya 

que tributará por un rendimiento menor del beneficio real que se deriva de la actividad y 

pagará una cantidad de IVA inferior que en el caso de tributar a través del método de 

estimación directa simplificada y el régimen general de IVA. 

- El horizonte temporal de la planificación o previsión del empresario. Es 

indispensable que el empresario haga una aproximada estimación de los ingresos que se 

esperan obtener para elegir un sistema u otro, pero no es menos importante, realizarla 

con una previsión a medio plazo debido a que si el contribuyente renuncia a tributar en 

estimación objetiva deberá permanecer 3 años en el método de estimación directa. 

- La amortización de los bienes de inversión. El régimen de estimación objetiva 

permite unos mayores coeficientes de amortización que los otros sistemas de 
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tributación, lo que implica que se pueda amortizar los activos lo más rápido posible y en 

consecuencia se reduzca el rendimiento de la actividad durante los primeros años. No 

obstante hay que tener en cuenta que en la estimación directa los empresarios se pueden 

acoger a los incentivos de empresas de reducida dimensión que permiten aumentar 

dichos coeficientes de amortización y que en el caso de la estimación objetiva no son 

aplicables.  

- La gestión de la actividad económica. El pequeño empresario debe valorar que 

métodos de tributación le ofrecen una gestión más sencilla para el cumplimiento de las  

obligaciones formales que se derivan del desarrollo de su actividad y que tal y cómo 

hemos visto dicha circunstancia se da en la tributación por “módulos”. 

Después de realizar un estudio concienzudo del régimen de estimación objetiva para el 

IRPF e IVA a lo largo del desarrollo del trabajo se pueden destacar los siguientes 

aspectos positivos del mismo: 

- Ofrece la posibilidad al empresario de que pueda realizar una mejor 

planificación financiera de su negocio ya que a principios del período impositivo 

puede estimar a través de los módulos que cantidades va a pagar de IRPF e IVA. 

- Se trata de un sistema que ofrece flexibilidad a la hora de elegir tributar por él, 

ya que el contribuyente puede renunciar a estar incluido en “módulos” si 

considera que no es la opción más ventajosa. 

- Es una opción interesante para aquellos empresarios más eficientes, es decir, que 

obtienen altos rendimientos con menos recursos, lo que les posibilita conseguir 

en su actividad una rentabilidad superior a la de la media sin tener que tributar 

en exceso. 

- Es un régimen que favorece el crecimiento del empresario con medidas cómo los 

incentivos al empleo y a la inversión que reducen el rendimiento de la actividad 

y en consecuencia se reduzca la presión fiscal del contribuyente. 

Para finalizar, se van a detallar, los aspectos negativos que a tenor de lo analizado a  mi 

juicio, presenta el sistema de “módulos”: 

- Se trata de un sistema no flexible, ya que al basarse en rendimientos estimados 

no se adapta a las circunstancias reales de la actividad económica y por lo tanto 

no mide la capacidad económica real del contribuyente. 
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- No establece un criterio coherente para el reparto justo de la carga tributaria 

entre los empresarios debido a que los índices o módulos no se han actualizado y 

por lo tanto no se han adaptado a las circunstancias económicas del país de los 

últimos años.  

- A través de éste régimen Hacienda busca facilitar el control de la actividad de 

los empresarios ya que la comprobación de la aplicación correcta de los módulos 

y de los límites de exclusión le permite una revisión más ágil y menos costosa 

para poder centrar su atención en otro tipo de contribuyentes y por lo tanto, son 

susceptibles de recibir este tipo de comprobaciones con mayor periodicidad. 

- Mediante este sistema la Agencia Tributaria busca asegurarse un mínimo de 

recaudación ya que aunque en algún período  la actividad no obtenga beneficios, 

el contribuyente deberá pagar igualmente por los módulos. Otro ejemplo de este 

objetivo recaudatorio, se puede ver en la cuota mínima de IVA por operaciones 

corrientes  que establece la norma para cada actividad. 

- Por último, uno de los aspectos más negativos y por los que más críticas recibe 

el régimen de “Módulos” es porque da una mayor posibilidad al fraude fiscal. 

Esto se debe a que la Administración no puede controlar el rendimiento real que 

percibe el contribuyente ya que éste no está obligado a justificar dicha renta por 

lo que queda abierta la posibilidad de que se impute a ese rendimiento un 

incremento patrimonial proveniente de otra fuente no declarada. Para evitar 

dicho fraude, cómo ya comentamos, en los últimos años se han establecido 

diversas medidas como la obligación de retener el 1 % a los empresarios o 

profesionales, la limitación de las supuestos de exclusión y que el límite de los 

ingresos comprenda también las operaciones de el cónyuge, descendientes, 

ascendientes y entidades por las que pertenecen.  

A pesar de que la tributación por módulos es un régimen muy cuestionado, es un 

sistema por el que tributan un gran número de pequeños y medianos empresarios porque 

consideran que es el régimen más conveniente económicamente y porque las facilita en 

gran medida la gestión de su actividad económica. Con este trabajo, se ha pretendido 

arrojar un poco de luz sobre la tributación por “módulos”  para que el lector pueda 

conocer y comprender su funcionamiento y tener una visión más amplia sobre el 

mismo. 
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ANEXOS  

En este apartado se muestran los diferentes anexos a los que he hecho referencia a lo 

largo del trabajo y en los que se pueden ver los modelos oficiales de Hacienda 

cumplimentados. 

ANEXO I. ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL MÉTODO DE ESTIMACIÓN 

OBJETIVA Y RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE IVA 
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ANEXO II. MOD. 036 INICIO ACTIVIDAD 
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ANEXO III. TABLA AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN OBJETIVA 

 

Fuente:www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_prof

esionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/Rendimientos_de_actividades_eco

nomicas_en_el_IRPF/Regimenes_para_determinar_el_rendimiento_de_las_actividades

_economicas/Estimacion_Objetiva. 
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ANEXO  IV.  MOD. 131 3T-2017 
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ANEXO V. MOD. 131 4T-2017 
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ANEXO VI. MOD. 100 IRPF AÑO 2017 

 

 

 

 

 



 

51 
 

ANEXO VII . MOD. 131 TRIMESTRAL AÑO 2018  
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ANEXO VIII. MOD. 100 IRPF AÑO 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

ANEXO IX . MOD. 131 TRIMESTRAL AÑO 2019 
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ANEXO X. MOD. 100 IRPF AÑO 2018  
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ANEXO XI. MOD. 303 3T-2017 
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ANEXO XII.  MOD. 303 4T-2017 
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ANEXO XIV. MOD. 303 TRIMESTRAL AÑO 2018 
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ANEXO  XV. MOD. 303 4T-2018 
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ANEXO XVI. MOD. 303 TRIMESTRAL AÑO 2019 
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ANEXO XVI. MOD. 303 4T-2019 
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ANEXO XVII. CALCULO RN ACTIVIDAD ESTIMACION DIRECTA 

SIMPLIFICADA 

 Para la determinación del rendimiento de la actividad en el método de estimación 

directa simplificada se han seguido los pasos que establece el siguiente esquema de 

liquidación.“Manual de Renta y Patrimonio del Año 2017” 

 

Fuente: “Manual de Renta y Patrimonio del Año 2017”. Ministerio de Hacienda. 

Para los cálculos de las liquidaciones para cada supuesto se han tenido en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Se ha establecido que el empresario ha obtenido unos ingresos de la actividad de 

30.000 euros para el año 2017, 90.000 euros para el 2018 y 120.000 euros para 

el año 2019. 

- Para la determinación de los gastos se ha partido de la estimación que se ha 

hecho en el apartado del trabajo referente a las características del negocio.  
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- Las amortizaciones del inmovilizado material se han practicado de forma lineal 

tal y como establece la normativa y en función de la tabla específica de 

amortización simplificada que mostramos a continuación. En este trabajo hemos 

aplicado el coeficiente lineal máximo de dicha tabla al igual que en el método de 

estimación objetiva para que la comparación sea lo más aproximada posible. 

TABLA AMORTIZACIÓN SIMPLIFICADA 

 

Fuente:www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_prof

esionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/Rendimientos_de_actividades_eco

nomicas_en_el_IRPF/Regimenes_para_determinar_el_rendimiento_de_las_actividades

_economicas/Estimacion_Directa_Simplificada. 

CUADRO AMORTIZACIÓN ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA 

CONCEPTO INVERSIÓN 
% 

AMORTIZACION 

CUOTA ANUAL 

AMORTIZACION 

ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 20.000 € 3%  600 € 

MOBILIARIO 5.000 € 10% 500 € 

EQUIPAMIENTO 16.000 € 10% 1.600 € 

UTENSILIOS 2.500 € 30% 750 € 

EQUIPO INFORMÁTICO 800 € 26% 208 € 

TOTAL ANUAL 44.300 €   3.658 € 
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- Se ha aplicado la reducción del rendimiento neto por inicio de una actividad 

económica cuando se han cumplido los siguientes requisitos: 

a) Que inicie el ejercicio de una actividad económica y determine el rendimiento 

el rendimiento neto de su actividad económica por el método de estimación 

directa.  

b) Que la actividad económica se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2013.  

c) Que no se haya ejercido ninguna otra actividad en el año anterior a la fecha de 

inicio de la nueva actividad.  

El contribuyente podrá reducir un 20 por 100 del importe del rendimiento neto 

positivo declarado de todas sus actividades. La reducción se aplicará en el 

primer periodo impositivo en el que el rendimiento sea positivo y en el 

siguiente. 

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de los cálculos de las 

liquidaciones en el método de estimación directa simplificada y posteriormente se 

detallan los pasos seguidos para su determinación. 

Tabla. Liquidaciones IRPF en Estimación Directa Simplificada 

RENDIMIENTOS E.D.S. AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

INGRESOS 30.000,00 90.000,00 120.000,00 

GASTOS 22.152,77 72.265,60 86.681,15 

PROVISIONES DEDUCIBLES Y 

GASTOS DE DIFICIL 

JUSTIFICACION (5%) 

392,36 886,72 1.665,94 

RN ACTIVIDAD 7.454,87 16.847,68 31.652,91 

REDUCCIÓN 20 % INICIO 

ACTIVIDAD 
1.490,97 3.369,54 0,00 

RN REDUCIDO ACTIVIDAD 5.963,89 13.478,14 31.652,91 

 

AÑO 2017 (01/09/2017) 

Los gastos se han calculado de la siguiente manera: 

● Consumos de explotación (tenemos en cuenta que las compras suponen el 40% de las 

ventas): 40% * 30.000 = 12.000 

● Sueldos y Salarios: 
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1 Trabajador a jornada completa 914,84 * 4 meses = 3.659,36 

● Seguridad Social: 1.140 + 200 = 1.340 

1 Trabajador a jornada completa: 285 (Régimen General) * 4 meses = 1.140  

Titular del negocio: 50 (cuota autónomos) * 4 meses = 200  

● Alquiler, servicios profesionales, suministros y otros: 11.760 * 122/365 = 3.930,74 

● La cuota de amortización del año 2017 se ha calculado de la siguiente forma: 

3.658 * 122/365 = 1.222,67 

TOTAL GASTOS: 22.152,77 

AÑO 2018 

Los gastos se han calculado de la siguiente manera: 

● Consumos de explotación: 40% * 90.000 = 36.000 

● Sueldos y Salarios: 13.722,60 

1 Trabajador a jornada completa: 914,84 * 12 meses = 10.978,08 

1 Trabajador a jornada completa Junio, Julio y Agosto: 914,84 * 3 meses = 2.744,52 

● Seguridad Social: 7.125 

1 Trabajador a jornada completa: 285 (Régimen General) * 12 meses = 3.420  

1 Trabajador a jornada completa: 285 (Régimen General) * 3 meses = 855 

50 (cuota autónomos) * 2 meses + 275 (cuota autónomos) * 10 = 2.850 

● Alquiler, servicios profesionales, suministros y otros: 11.760 

● Cuota de amortización: 3.658 

TOTAL GASTOS: 72.265,60 

AÑO 2019 

Los gastos se han calculado de la siguiente manera: 

● Consumos de explotación: 40% * 120.000 = 48.000 

● Sueldos y Salarios: 16.467,12 

1 Trabajador a jornada completa: 914,84 * 12 meses = 10.978,08 
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1 Trabajador a jornada completa Junio, Julio y Agosto: 914,84 * 3 meses = 2.744,52 

1 Trabajador a jornada completa Junio, Julio y Agosto: 914,84 * 3 meses = 2.744,52 

● Seguridad Social: 8.430 

1 Trabajador a jornada completa: 285 (Régimen General) * 12 meses = 3.420  

1 Trabajador a jornada completa Junio, Julio y Agosto: 285 (Régimen General) * 3 

meses = 855 

1 Trabajador a jornada completa Junio, Julio y Agosto: 285 (Régimen General) * 3 

meses = 855 

275 (cuota autónomos) * 12 = 3.300  

● Alquiler, servicios profesionales, suministros y otros: 11.760 

● Cuota de amortización: 3.658 + 366,03 + 20,68 = 4.024,03 

AMORTIZACIÓN COMPRA MESAS AÑO 2019: 500 * 10% * 151/365 = 20,68 

AMORTIZACÓN COMPRA TV AÑO 2019: 400 * 334/365 = 366,03 

TOTAL GASTOS: 86.681,15 

ANEXO XVIII. CALCULO IVA RÉGIMEN GENERAL 

Para el cálculo de las liquidaciones de IVA en el régimen general se ha tenido en cuenta 

que las cuotas soportadas por operaciones corrientes y por la adquisición de activos fijos 

son las mismas que las calculadas para el régimen simplificado de IVA. 

Tabla. Liquidación IVA en Estimación Directa Simplificada. 

LIQUIDACION IVA EN E.D.S. AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

INGRESOS: 30.000,00 90.000,00 120.000,00 

IVA repercutido (10%) 3.000,00 9.000,00 12.000,00 

- Cuota IVA soportado operaciones 

corrientes 
-2.764,08 -8.269,60 -9.269,60 

- Cuota IVA soportado bienes de 

inversión 
-9.303,00 0,00 -189,00 

RESULTADO DE LA 

LIQUIDACION 
-9.067,08 730,40 2.541,40 

 


