
Viernes 16 de abril de 2021  |  2€  |  Año XXXV  |  nº 10.552  |  Segunda Edición www.expansion.com

HOY GRATIS

GUÍA  
DEL IRPF

6
Rendimientos de

actividades económicas (y II)

Estimación Objetiva

21
ENTREGAS

IRPF 2020

GUÍA PRÁCTICA DE LOS

IMPUESTOS 2021
Para empresarios, profesionales, autónomos y particulares

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1514

1
Introducción

El método de estimación objetiva, a

diferencia del método de estimación

directa, no determina la renta en

función de los ingresos y gastos rea-

les que haya generados en el desa-

rrollo de la actividad, sino que son

sustituidos por determinados crite-

rios objetivos contenidos en la regu-

lación específica del régimen. Este

régimen aplicable a pequeñas y me-

dianas empresas que desarrollen ac-

tividades económicas excluidas las

agrícolas, ganaderas y forestales, su-

ponerespectodelmétododeestima-

ción objetiva una importante reduc-

ción de las obligaciones de índole

contable y registral, así como una

simplificación en el cálculo de los

componentes del rendimiento neto,

que prescinde de los flujos reales de

gastoseingresosdelaactividad.

2
Principales

características

Las principales características de es-

terégimensonlassiguientes:

L Es un régimen voluntario, ya

que procede su aplicación a quienes

cumplan los requisitos establecidos

a tal efecto, salvo que el interesado

renuncieenlaformayplazosprevis-

tosenlanormativa.

L Es incompatible con el método

deestimacióndirecta.

L Esunmétododeaplicacióncon-

junta y coordinada con los regíme-

nesespecialesestablecidosenelIVA

yenelIGIC.

L Su ámbito de aplicación se fijará

en atención a los datos objetivos es-

tablecidos en el artículo 31.1.4ª de la

Ley del IRPF-LIRPF (naturaleza de

las actividades, volumen de opera-

ciones, número de trabajadores, im-

porte de las compras, superficie de

las explotaciones o activos fijos utili-

zados).

3
Ámbito de aplicación

(art.32 RIRPF)

El régimen de estimación objetiva

resulta aplicable a las personas físi-

cas y entidades en atribución de ren-

tas que desarrollen actividades em-

presarialesyprofesionalesenlasque

se den las siguientes circunstancias:

L Que estén incluidas en la enu-

meración contenida en la Orden Mi-

nisterial HAC/1164/2019, de 22 de

noviembre(Ordendemódulos).

L Que el titular no renuncie a la

aplicacióndedichorégimen.

L Que el titular no determine el

rendimiento neto de otra actividad

empresarial o profesional por el ré-

gimendeestimacióndirecta.

L Que no se superen los límites

cuantitativos de exclusión fijados en

la Disposición transitoria trigésimo

segunda de la LIRPF. Estos límites

paraelaño2020sonlossiguientes:

K Volumendeingresosdelañoin-

mediato anterior (2019) para el con-

junto de sus actividades económicas

no superior a los 250.000 euros

anuales. Se incluyen dentro de esta

cantidad la totalidad de las operacio-

nes, con independencia de que exis-

ta o no obligación de emitir factura.

Este límite se reducirá a 125.000 eu-

ros para las operaciones por las que

existatalobligación.

K Volumen de compras de bienes

y servicios del año inmediato ante-

rior(2019)nosuperiora250.000eu-

ros anuales para el conjunto de acti-

vidades económicas desarrolladas.

No se incluirán dentro de este límite

lasadquisicionesdeinmovilizado.

L Que el desarrollo de la actividad

económica no se realice total o par-

cialmente fuera del territorio espa-

ñol. No obstante, las actividades de

transporteurbano colectivoydevia-

jeros por carretera, transporte por

autotaxi, transporte por mercancías

por carretera y servicios de mudan-

za se entenderán desarrolladas en

todocasoenterritorioespañol.

L Que no se haya superado duran-

te el año anterior las magnitudes de

exclusión del método de estimación

objetiva establecidas en la Orden de

módulos. Estas magnitudes son: nú-

mero de personas empleadas, vehí-

culosutilizadosybateasutilizadas.A

efectos del cómputo se deberán te-

nerencuentalasmagnitudescorres-

pondientesalasactividadesdesarro-

lladas por el cónyuge, descendientes

y ascendientes, así como entidades

en régimen de atribución de rentas

enlasqueparticipecadauno.

L Que no se produzca la exclusión

del régimen especial simplificado de

IVAodelIGIC.

4
Ámbito temporal:

renuncia y exclusión

(arts.33 y 34 RIRPF)

El régimen de estimación objetiva es

unrégimendeaplicaciónvoluntaria,

por lo que se establece un régimen

de renuncia a su aplicación y no de

opciónporlamisma.

La renuncia al método de esti-

mación objetiva podrá efectuarse

(art.33):
L Mediante declaración censal,

presentando el Modelo 036, durante

elmesdediciembreanterioralinicio

del año natural en que deba surtir

efecto.Encasodeiniciodeactividad,

la renuncia se efectuará en el mo-

mento de presentar la declaración

censaldeiniciodeactividad.

L También se entenderá efectua-

da la renuncia al método de estima-

ciónobjetivadeformatácita,cuando

se presente en el plazo reglamenta-

rio la declaración correspondiente al

pago fraccionado del primer trimes-

tre del año natural (hasta el 20 de

abril) en que deba surtir efectos en la

forma dispuesta para el método de

estimación directa. En caso de inicio

de actividad, se entenderá efectuada

la renuncia cuando se efectúe en el

plazo reglamentario el pago fraccio-

nado correspondiente al primer tri-

mestre del ejercicio de la actividad

enlaformadispuestaparaelmétodo

deestimacióndirecta.
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