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La legislación vigente con-

templa que a partir del 1 de

enero de 2018 se endurez-

canlascondicionesparaque

losautónomostributenpor

módulos. Estáprevistoque

ellímitedefacturaciónapar-

tir del cual se veta la tribu-

tación en módulos baje el

próximoañode los250.000

a los 150.000 euros y, en el

caso de facturación a otras

empresas,de125.000euros

a 75.000 euros. Sin embar-

go, fuentes de la Adminis-

tración confirmaron aCin-

coDías que la voluntad de

Haciendaesmantenerelré-

gimen transitorio y salva-

guardar al menos un ejer-

cicio más los límites incre-

mentados.

La prórroga supondrá

queunnúmeromayordetra-

bajadoresporcuentapropia

seguirá tributando pormó-

dulos, loque implicaasumir

menos obligaciones forma-

lesqueelmétododeestima-

ción directa. Autónomos y

organizacionescomoATAha-

bíanreclamadoestamedida.

La idea inicial del de-

partamento de Cristóbal

Montoro era establecer la

prórroga de los límites in-

crementados de los módu-

los en losPresupuestosGe-

neralesdelEstadopara2018,

sinembargo,elEjecutivono

tiene actualmente los sufi-

cientesapoyos.Lascuentas,

encasodesaliradelante, se

aprobaránunavez iniciado

elejercicio.Demasiadotarde

para los autónomosafecta-

dos por la rebaja de los um-

brales. Hacienda está bus-

candolafórmulaparahacer

efectiva la prórroga a par-

tirdeenerode2018yellopo-

dríaaarticularseatravésde

la aprobación en el Conse-

jo de Ministros de un Real

Decreto Ley en diciembre.

Porotraparte, estemes

debepublicarselaordenmi-

nisterialdemódulosquere-

gulaesterégimentributario

yquesaldráa la luzantesde

que se haya aprobado ofi-

cialmentemantenerlosum-

brales de exclusión.

La reforma fiscal que

aprobó el Gobierno en 2015

contemplabalimitarelacce-

so a la tributación pormó-

duloscomounamedidacon-

tra el fraude fiscal. Entre

otrasdecisiones, se excluyó

delsistemademódulosalas

actividadesenlasqueseapli-

ca un tipo de retención del

1%. Ello afectó, por ejemplo,

aalbañilería,fontanería, ins-

taladores, carpintería, ce-

rrajería opintura. El umbral

de exclusión, es decir, el lí-

mitede ingresosapartirdel

cualnosepuedetributarpor

módulos, se redujo inicial-

mentede450.000a150.000

euros. Sin embargo, el Go-

bierno suavizó lamedida y

estableció un régimen tran-

sitorio en el que el umbral

se situó en 2016 y 2017 en

250.000euros.Solobajaríaa

150.000 euros a partir de

2018.Ahora,elrégimentran-

sitorio se amplía comomí-

nimounaejerciciomás.Tam-

bién se mantendría en

125.000eurosellímitedeex-

clusión para los autónomos

quefacturanaotrosempre-

sarios oprofesionales yque

estabaprevistoqueseredu-

jera a 75.000 euros el próxi-

moaño.

Actualmente,puedentri-

butar pormódulos restau-

rantes, peluquerías, comer-

ciosalpormenor,imprentas,

transportes,enseñanzaoser-

viciosdemudanzas.Losmó-

dulos sonun formatode tri-

butaciónquegeneramenos

cargasadministrativaspara

los autónomos en el IRPF y

elIVA.Estoscontribuyentes

nodeclaranenfuncióndesus

beneficios, sino a partir de

variablesobjetivascomolos

metros cuadradosde sune-

gocio, elnúmerodeemplea-

dosoel consumodeelectri-

cidad. Por ejemplo, para un

bar,setieneencuentaelnú-

merodemesaso la longitud

de labarra.Apartirdeestas

variables se determina la

cuota apagar.

En cambio, en el méto-

do de estimación directa, la

cuota a pagar en el IRPF se

fija en función de los ingre-

sos y gastos reales. La esti-

macióndirectaconllevamás

papeleo y cargas adminis-

trativas,peropermitededu-

cirselosgastosinherentesal

negocio.

Losúltimosdatospubli-

cados por la Agencia Tribu-

taria reflejan que en Espa-

ña tributan por IRPF unos

tresmillonesdeautónomos.

Deéstos,másde1,6millones

estándentro del sistemade

estimación directa y decla-

ran un rendimiento neto

medio 11.704 euros anuales,

según lascifrasdel ejercicio

2015.Losautónomosquede-

claran por estimación obje-

tiva (módulos) suman, ex-

cluyendolasactividadesagrí-

colas,ganaderasyforestales,

457.354contribuyentesyde-

clararanunrendimientoneto

de 10.416euros.

Los inspectores de Ha-

ciendafueronunodelosco-

lectivos que conmás insis-

tencia reclamaron endure-

cer la tributación por mó-

dulosalentenderqueesuna

fuentede fraudeyde factu-

ras falsas. El engaño clásico

que denunciaban era el de

un empresario que tributa-

ba por estimación directa o

por el impuesto sobre so-

ciedades que emitía factu-

rasfalsasparaunautónomo

enmódulos. Gracias a esta

práctica, el empresario re-

ducía su factura fiscal sin

afectaralautónomo,yaque

alestarenmódulospagalos

mismo con independencia

de su facturación.

Haciendadamarchaatrás
ynoendurecerá latributación
pormódulosen2018

Ellímitede
exclusiónnobajará
de250.000 a
150.000euros
comosepreveía

Evitaquemuchos
autónomossalgan
delrégimen
simplificado

A la espera
del Presupuesto

� Rebaja del IRPF. La

ausencia de los

Presupuestos Generales

del Estado para 2018

supone un obstáculo

para mantener los lími-

tes incrementados para

tributar en módulos. La

falta de apoyos a las

cuentas también pone

en riesgo la rebaja fiscal

del IRPF que pactó el

Ejecutivo con

Ciudadanos y que con-

templa que las rentas

inferiores a 14.000 euros

no paguen el impuesto

sobre la renta.

Actualmente, este

umbral está fijado en

12.000 euros. Además, el

acuerdo también prevé

una rebaja tributaria

para rentas hasta 17.000

euros. En la misma

línea, Hacienda planea-

ba impulsar nuevas

deducciones para los

contribuyentes con

hijos.

� Bajada del IVA del cine.

El Gobierno había pre-

visto incluir en los

Presupuestos Generales

para 2018 la rebaja del

IVA de las entradas de

cine, que quedaron

fuera de la reducción

que se aprobó este año

y que benefició al tea-

tro, los toros y los

espectáculos en directo.

Estas actividades vieron

cómo su IVA bajaba del

21% al 10%. A partir del 1

de enero de 2018, el IVA

de las entradas de cine

también debería haber

bajado al 10%, sin

embargo, la medida ha

quedado en el limbo a la

espera de que haya sufi-

cientes apoyos para

poder sacar adelante los

Presupuestos de 2018.

Lamedidadebía
incluirseenlos
Presupuestosde
2018yesprobable
queseapruebe
enelConsejo
deMinistroscon
undecreto-ley

El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, inter-
viene en el pleno del
Senado de ayer. EFE
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