
FORMACIÓN BONIFICADA: UTILIZA TUS CRÉDITOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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Novedades fiscales: se amplían los límites para que 
los autónomos declaren en el régimen de módulos

A PARTIR DE AHORA, ¿EN QUÉ CASOS 
QUEDARÍA EXCLUIDO DE LOS MÓDULOS?
Respecto al 2016 se mantienen los límites actuales. 
Sólo quedaría excluido de los módulos si durante el 
ejercicio 2015 hubiera superado los 450.000 € en 
ingresos anuales y 300.000 en compras. 

¿QUÉ PASARÁ EN EL  2017?
Podrá continuar en régimen de módulos si en 2016 
factura un máximo de 250.000 € y realiza unas 
compras por importe inferior a  250.000. 

¿Y A PARTIR DEL 2018?
Los límites se han fijado en un máximo de 250.000 € 
en ingresos y 150.000 en compras durante el 2017. 
Posteriormente, en 2019, sólo podrán continuar en 
módulos los empresarios que en 2018 facturen por 
debajo de 150.000 € .

¿QUÉ PASARÁ CON LAS S.C.P?
A partir del 2016 pasarán a llevar contabilidad, 
según el Código de Comercio, y a tributar por el 
importe de sociedades al tipo del 25%. 

MÁS INFORMACIÓN
Si tiene dudas sobre esta cuestión, dirija sus 
consultas a la Gestoría del Gremi de Restauració. 
Tel:  933 018 891.

PREGUNTAS 
FRECUENTES

Si usted es un empresario que tributa 
el IRPF a través del régimen de 
estimación objetiva, conocido como 
“módulos”, puede respirar tranquilo, 
al menos durante el próximo año, ya 
que Hacienda ha anunciado que el 
endurecimiento de los requisitos que 
le impediría continuar declarando a 
través de esta fórmula será progresivo 
a partir de 2017. Por tanto, los negocios 
que hayan facturado un máximo de 
450.000 euros y hayan hecho compras 
por un importe inferior a 300.000 
durante el 2015, podrán continuar 
tributando por módulos en 2016. 

Los empresarios que ya no puedan 
acogerse a esta fórmula de llevar su 
negocio, porque superan dicho umbral, 
estarán obligados a pasar su tributación 
a estimación directa. Sería el momento, 
por tanto, de reconsiderar si mantener 
una ausencia de infraestructura y or-

ganización, pese a tener un cierto 
volumen de facturación, puede acabar 
siendo contraproducente para él. Hay 
que saber que el empresario individual 
tiene el inconveniente que, ante cual-
quier deuda o reclamación, es él quien 
ha de responder con sus bienes. 

Por todo esto, una posible solución 
para este colectivo es la creación de 
las sociedades de responsabilidad 
LIMITADA, de coste reducido en las 
tasas del registro y en honorarios 
notariales, impulsadas con el objetivo 
de fomentar el cambio de tributación 
en estos casos. 

El Gremi de Restauració celebra que 
la petición de no rebajar los límites, 
hecha en nombre de los restauradores, 
y a través de las patronales de las que 
forma parte, haya sido atendida por el 
Ejecutivo central en forma de enmienda 
y corrección a los Presupuestos. 

http://www.nopucesperar.cat/establiments-equipaments/adhesio/
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