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Los nervios se han apoderado de los autó-
nomos que tributan por módulos. A día de
hoy, muchos de ellos tienen dudas acerca
de si podrán seguir aplicando esta forma de
tributación.Lasituacióneslasiguiente: lale-
gislación vigente establece que a partir del 1
de enero de 2018 se endurecerá el acceso a
los módulos. En concreto, el límite de factu-
ración a partir del cual se veta la tributación
por módulos debería bajar por ley de los
250.000 a los 150.000 euros y, en el caso de
autónomos que facturan a otras empresas,
de125.000eurosa75.000euros.Comoavan-
zóCincoDías el pasado mes de noviembre,
la intención del Ministerio de Hacienda es
realizar un cambio legal para que los límites
vigentes no se reduzcan y se mantenga los
umbrales durante todo 2018. El problema
esqueelañoterminayestamodificaciónlegal
nollega.Fuentesempresarialesaseguranque
hayautónomosquehanfrenadosuactividad
ante el temor de que su facturación supere
losnuevoslímites.Elhechodequeningúnre-
presentante de Hacienda haya dicho públi-
camente que los umbrales vigentes no baja-
ránapartirdelpróximoañohageneradomu-
chas dudas entre los autónomos, que temen
quefinalmentenosemodifiquelalegislación
y, por lo tanto, muchos de ellos se vean obli-
gados a abandonar el régimen de módulos.

La Federación Española de Transporte
porCarretera(Fetransa)amenazóconiniciar
movilizaciones si el Consejo de Ministros
de este viernes no daba el visto bueno a un
real decreto de prórroga de los límites vi-
gentes.Y,comotemían,elGobiernonoanun-
ció ningún cambio. “Si finalmente se consu-
ma este despropósito, una parte muy im-
portantedelosprofesionalesdeltransporte
pesadodenuestropaís severían abocadosa
reducirdrásticamenteunosresultadosyade
porsímuyajustados,queyaenlaactualidad
hacen prácticamente inviable el desarrollo
delaprofesiónencondicionesdignas.Enmu-
choscasosseveránobligadosadesaparecer”,
señaló en un comunicado.

FuentesdelaAdministracióninsistenen
que la intención del Gobierno es mantener
los límites actuales, sin embargo, esta deci-
sión requiere de un cambio legal que se está
demorando.Dehecho,noesdescartableque
finalmenteseapruebelaprórrogadelosum-
bralesdelosmódulosunaveziniciadoelejer-
cicio 2018 y con carácterretroactivo, una po-
sibilidadquelosautónomosconsideranque
genera aún más inseguridad jurídica.

La tributación por módulos es un régi-
men fiscal simplificado. Actualmente, pue-
den tributar por módulos restaurantes, pe-

luquerías, comercios al por menor, impren-
tas, transportes, enseñanza o servicios de
mudanzas. Los módulos son un formato de
tributación que genera menos cargas admi-
nistrativas para los autónomos en el IRPF y
el IVA. Estos contribuyentes no declaran en
función de sus beneficios sino a partir de va-
riablesobjetivascomolosmetroscuadrados
de su negocio, el número de empleados o el
consumo de electricidad. Por ejemplo, para
unbar,setieneencuentaelnúmerodemesas
o la longitud de la barra. A partir de estas
variables se determina la cuota a pagar. En
cambio, en el método de estimación direc-
ta, la cuota a pagar en el IRPF se fija en fun-
ción de los ingresos y gastos reales. La esti-
mación directa conlleva más papeleo y car-
gas administrativas, pero permite deducir-
se los gastos inherentes al negocio.

Dietas

El Congreso aprobó definitivamente en oc-
tubre la Ley de Reformas Urgentes del Tra-
bajoAutónomo,queentreotrasmedidas,fa-
cilita la deducción de los gastos de manu-
tención. La norma aclara que el autónomo
podrádeducirseenelIRPFhasta26,67euros
aldíacomogastosdemanutención,unacifra
que aumenta hasta los 48,08 euros cuando
esté en el extranjero. Ambas cifras no han
sido elegidas al azar, ya que son los mismos
importes que contempla el reglamento del
IRPFparalosasalariadosquerecibenesedi-
nero en concepto de manutención por parte
de sus empresas. Para poder desgravar los
gastosdelasdietas,elautónomodeberápagar
en formato telemático y en establecimien-
tos hoteleros y de restauración. Hacienda
pretende limitar con ello la posibilidad de
fraudeygarantizarquelasoperacionesdejen
rastro para su posterior comprobación.

Tipos impositivos

Los beneficios de los autónomos que tri-
butan por estimación directa están gra-
vados por IRPF. Este colectivo está forma-
do por más de 1,6 millones de trabajado-
res por cuenta propia, que podrían bene-
ficiarse de la rebaja del impuesto que ha
prometido el Gobierno de Rajoy si final-
mente aprueba los Presupuestos. El pacto
con Ciudadanos contempla que los con-
tribuyentes con rentas salariales inferiores
a 14.000 euros no paguen IRPF y fijar una
rebaja para todos aquellos que ganan menos
de 18.000 euros. El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, también ha prometido
una rebaja general para todos los contri-
buyentes del IRPF antes de acabar la le-
gislatura.

Nervios entre los autónomos
que tributan por módulos

Hacienda tiene intencióndenoendurecer el régimenymantener losumbrales

deaccesoal sistemasimplificadode tributaciónen2018. Los trabajadorespor

cuentapropiaquierenqueel cambio legal se apruebeyaparadespejardudas.
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PORCENTAJE
DE DEDUCCIÓN

Ejemplo 2: casa de 60 m2, destina 15 m2 

a oicina

(20/100) x 30 = 6% (15/60) x 30  = 7,5%

30 30 m2 2 20 m2 6%

PORCENTAJE
DE DEDUCCIÓN

7,5%15 15 m2 2 15 m2 

La deducción de los suministros

PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN:  30% de la proporción
entre los metros cuadrados destinados a  oicina

y los metros cuadrados de vivienda 

Un autónomo trabaja en su casa y destina una parte  a realizar una actividad económica.
¿Qué porcentaje de su factura de luz, agua, gas o internet se puede deducir?

Ejemplo 1: casa de 100 m2, destina 20 m2 

a oicina

VIVIENDA

100 m2 

Oicina Oicina

VIVIENDA

60 m2 

Trabajar desde casa
Así se pueden deducir el
gasto en luz, gas o calefacción

Una resolución del Tribu-
nal Económico-Adminis-
trativo Central (TEAC) de
octubre de 2015 estableció
que los autónomos que tra-
bajan desde casa pueden
deducirse gastos como la
luz, el agua, el gas, la cale-
facción el teléfono. La de-
cisión, del TEAC –de obli-
gado cumplimiento para la
Administración– contra-
decía el criterio seguido
hasta ese momento por la
Agencia Tributaria.

Sin embargo, ni Hacien-
da ni el TEAC establecieron
una fórmula de cálculo para
que el autónomo pudiera

efectivamente deducirse
esos suministros. Ello gene-
ró una enorme inseguridad
jurídica. Y no ha sido hasta
la aprobación de la Ley de
Reformas Urgentes del Tra-
bajo Autónomo el pasado
mes de octubre –dos años
después de la resolución del
TEAC– cuando se ha clarifi-
cado la situación.

Según la norma, el autó-
nomo que trabaja en casa
podrá deducirse “el resul-
tado de aplicar el 30% a la
proporción existente entre
los metros cuadrados de la
vivienda destinados a la ac-
tividad respecto a su su-

perficie total, salvo que se
pruebe un porcentaje supe-
rior o inferior”.

Se entiende mejor con
un ejemplo. Un informático
que tenga una casa de 100
metros cuadrados y utili-
ce 30 metros cuadrados a
oficina podrá desgravarse
el 30% de esa proporción.
Ello da como resultado una
deducción del 9%. En el caso
hipotético de que la mitad
de una vivienda habitual se
utilizara con fines econó-
micos, el porcentaje de de-
ducción será del 15%. Y se
trata de un supuesto poco
común.
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