
MÒDULS EXERCICI 2015 I NOVETATS IMPORTANTS 2016 

Benvolguts senyors;  

L’Ordre HAP/2222/2014 de 27 de novembre, publicada en el BOE del passat 29 de 
novembre, estableix els mòduls que seran d’aplicació pel proper exercici 2.015, per les 
activitats acollides a aquest sistema.  

Pel que fa a l’IRPF, els mòduls que s’aplicaran seran els mateixos que han regit 
en el present exercici 2014, mantenint-se la reducció del 5% existent. Pel que fa a 
l’IVA, els mòduls que s’aplicaran també seran els que han regit en el present 
exercici 2014, mantenint-se igualment les instruccions per la seva aplicació, tant pel 
que fa a l’IRPF com a l’IVA.  

La reducció del 5% també es manté per les activitats Agrícoles i Ramaderes.  

• La principal novetat es produeix de cares al proper exercici 2016, donat 
que en la Reforma Fiscal aprovada pel govern es determina que per aquell exercici 
s’exclourà d’aquest sistema les activitats incloses en les divisions 3, 4 ó 5.  

Es a dir no inclourà els epígrafs, de la divisió 3: 314, 315, 316.2, 316.3, 316.4 i 316.9  
De la divisió 4: 419.1, 419.2, 419.3, 423.9, 453, 463, 468 i 474.1  
I de la divisió 5: 501.3, 504.1, 504.2, 504.3, 504.4, 504.5, 504.6, 504.7, 504.8, 505.1, 
505.2, 505.3, 505.4, 505.5, 505,6 i 505.7 
  

• L’altre variació important de cares al proper 2016 es que es rebaixen 
substancialment els límits per poder tributar per aquest sistema, així per poder 
continuar tributant pel sistema de mòduls el proper 2016, caldrà que l’exercici anterior 
(2015) no s’hagin superat les magnituds següents:  
 Rendiments íntegres (ingressos) del conjunt d’activitats, llevat les agrícoles, 

ramaderes i forestals: 150.000 euros. (abans 450.000 euros). Aquest límit serà de 
75.000 euros per les operacions en que s’hagi d’emetre factura pel fet de que el 
destinatari sigui empresari o professional.  

Per les activitats agrícoles, ramaderes i forestals aquest límit serà de 
250.000 euros (abans 300.000 euros).  

 Compres de béns i serveis (excloses les inversions) 150.000 euros (abans 
300.000 euros).  

Important: Cal recordar que aquestes magnituds cal considerar-les conjuntament amb 
les activitats realitzades pel cònjuge, ascendents i descendents, i per les entitats en 
règim d’atribució de rendes (Comunitats de Béns, Societats Civils, ...) en que hi 
participin el titular, el cònjuge o els ascendents i descendents; sempre que:  

 Siguin activitats idèntiques o similars (mateix grup d’IAE)  
 Existeixi una direcció comuna, compartint mitjans personals o materials.  



LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes.  

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

1. El método de estimación objetiva de rendimientos para determinadas actividades 
económicas se aplicará, en los términos que reglamentariamente se establezcan, con 
arreglo a las siguientes normas: 

1.ª Los contribuyentes que reúnan las circunstancias previstas en las normas 
reguladoras de este método determinarán sus rendimientos conforme al mismo, salvo 
que renuncien a su aplicación, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

2.ª El método de estimación objetiva se aplicará conjuntamente con los 
regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el 
Impuesto General Indirecto Canario, cuando así se determine reglamentariamente. 

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

a) Que determinen el rendimiento neto de alguna actividad económica por el 
método de estimación directa. 

b) Que el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior 
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 factura de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

Sin perjuicio del límite anterior, el método de estimación objetiva no podrá aplicarse 
cuando el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior que 
corresponda a operaciones por las que estén obligados a expedir factura cuando el 
destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, supere 75.000 euros anuales. 

b´) Para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 
250.000 euros anuales. 

A estos efectos, sólo se computarán las operaciones que deban anotarse en el Libro 
registro de ventas o ingresos previsto en el artículo 68.7 del Reglamento de este 
Impuesto. 

No obstante, a efectos de lo previsto en esta letra b), deberán computarse no solo 
las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el 
contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, 
descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de 
rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las 
siguientes circunstancias: 



– Que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares. A estos 
efectos, se entenderán que son idénticas o similares las actividades económicas 
clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

– Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios 
personales o materiales. 

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen 
de ingresos se elevará al año. 

c) Que el volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las 
adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior supere la cantidad de 150.000 
euros anuales. En el supuesto de obras o servicios subcontratados, el importe de los 
mismos se tendrá en cuenta para el cálculo de este límite. 

A estos efectos, deberán computarse no solo el volumen de compras 
correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino 
también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y 
ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que 
participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las circunstancias 
señaladas en la letra b) anterior. 

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen 
de compras se elevará al año. 

d) Que las actividades económicas sean desarrolladas, total o parcialmente, 
fuera del ámbito de aplicación del Impuesto al que se refiere el artículo 4 de esta 
Ley. 

4.ª El ámbito de aplicación del método de estimación objetiva se fijará, entre 
otros extremos, bien por la naturaleza de las actividades y cultivos, bien por módulos 
objetivos como el volumen de operaciones, el número de trabajadores, el importe de las 
compras, la superficie de las explotaciones o los activos fijos utilizados, con los límites 
que se determinen reglamentariamente para el conjunto de actividades desarrolladas 
por el contribuyente y, en su caso, por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así 
como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera 
de los anteriores. 

5.ª En los supuestos de renuncia o exclusión de la estimación objetiva, el 
contribuyente determinará el rendimiento neto de todas sus actividades económicas por 
el método de estimación directa durante los tres años siguientes, en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan. 

2. El cálculo del rendimiento neto en la estimación objetiva se regulará por lo 
establecido en este artículo y las disposiciones que lo desarrollen. 

Las disposiciones reglamentarias se ajustarán a las siguientes reglas: 

1.ª En el cálculo del rendimiento neto de las actividades económicas en 
estimación objetiva, se utilizarán los signos, índices o módulos generales o referidos a 
determinados sectores de actividad que determine el Ministro de Economía y Hacienda, 
habida cuenta de las inversiones realizadas que sean necesarias para el desarrollo de la 
actividad. 

2.ª La aplicación del método de estimación objetiva nunca podrá dar lugar al 
gravamen de las ganancias patrimoniales que, en su caso, pudieran producirse por las 
diferencias entre los rendimientos reales de la actividad y los derivados de la correcta 
aplicación de estos métodos. 

Se modifica el apartado 1 por el art. 1.18 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2014-12327. 
Esta modificación entra en vigor el 1 de enero de 2016, según establece la disposición final 6.b. 

Se modifica el apartado 1, con efectos desde el 1 de enero de 2013, por el art. 3.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2012-13416. 
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