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Texto
El artículo 32 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, establecen que el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido se aplicarán a las actividades que
determine el Ministro de Economía y Hacienda. Por tanto, la presente Orden tiene por objeto
dar cumplimiento para el ejercicio 2011 a los mandatos contenidos en los mencionados
preceptos reglamentarios.
La presente Orden mantiene la estructura de la Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que
se desarrollan para el año 2010 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se mantienen para el
ejercicio 2011 la cuantía de los módulos, los índices de rendimiento neto de las actividades
agrícolas y ganaderas y la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de módulos
derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo.
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la presente Orden adapta los módulos
a los nuevos tipos impositivos del Impuesto en vigor desde el pasado 1 de julio, tomando en
consideración que tales tipos resultarán de aplicación durante la totalidad del ejercicio 2011.
En su virtud, dispongo:
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Artículo 1. Actividades incluidas en el método de estimación objetiva y en el régimen
especial simplificado.

1. De conformidad con los artículos 32 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y 37 del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables
a las actividades o sectores de actividad que a continuación se mencionan:

2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá
efectuarse de acuerdo con las normas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Asimismo, se comprenderán en cada actividad las operaciones económicas que se incluyen
expresamente en los anexos I y II de esta Orden, siempre que se desarrollen con carácter
accesorio a la actividad principal.
Para las actividades recogidas en el anexo II de esta Orden, se considerará accesoria a la
actividad principal aquella cuyo volumen de ingresos no supere el 40 por ciento del volumen
correspondiente a la actividad principal. Para las actividades recogidas en el anexo l se estará al
concepto que se indica en el artículo 3 de esta Orden.
Artículo 2. Actividades incluidas en el método de estimación objetiva.

1. De conformidad con el artículo 32 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será aplicable, además,
a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería
y pesca o el del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a
continuación se mencionan:

2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá
efectuarse de acuerdo con las normas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Asimismo, se comprenderán en cada actividad las operaciones económicas que se incluyen
expresamente en los anexos I y II de esta Orden, siempre que se desarrollen con carácter
accesorio a la actividad principal.
Para las actividades recogidas en el anexo II de esta Orden, se considerará accesoria a la
actividad principal aquélla cuyo volumen de ingresos no supere el 40 por ciento del volumen
correspondiente a la actividad principal. Para las actividades recogidas en el anexo I se estará al
concepto que se indica en el artículo 3 de esta Orden.
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Artículo 3. Magnitudes excluyentes.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de esta Orden, el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las actividades o sectores de
actividad que superen las siguientes magnitudes:
a) Magnitud aplicable al conjunto de actividades.
450.000 euros de volumen de ingresos 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 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, o en el libro registro previsto en el artículo 40.1 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
Las operaciones, no incluidas en el párrafo anterior, por las que estén obligados a expedir y
conservar facturas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2.º del Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, con excepción de las operaciones comprendidas en el artículo 121, apartado
tres, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y de los
arrendamientos de bienes inmuebles que no se califiquen como rendimientos de actividad
económica.
No obstante, a los efectos del método de estimación de estimación objetiva, deberán
computarse no sólo 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 las 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 se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo
las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por la propia
entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus
socios, herederos, comuneros o partícipes; los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos;
así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen
cualquiera de las personas anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en el
párrafo anterior.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos
se elevará al año.
b) Magnitud en función del volumen de ingresos.
300.000 euros de volumen de ingresos en las siguientes actividades:
«Ganadería independiente».
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«Servicios de cría, guarda y engorde de ganado».
«Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores o ganaderos que
estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del
Impuesto sobre el Valor Añadido».
«Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de actividades
forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería
y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido».
«Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en
régimen de aparcería».
«Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en
régimen de aparcería».
«Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido».
«Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido».
«Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o
animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los titulares de las
explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales».
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores de esta letra, las actividades «Otros
trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y/o ganaderos que estén
excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del
Impuesto sobre el Valor Añadido» y «Otros trabajos, servicios y actividades accesorios
realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido»
contempladas en el artículo 1 de esta Orden, sólo quedarán sometidas al método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, al régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, si el volumen de ingresos conjunto
imputable a ellas resulta inferior al correspondiente a las actividades agrícolas y/o ganaderas o
forestales principales.
A los efectos del método de estimación objetiva, deberán computarse no sólo 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 las 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 a) anterior.
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo
las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por la propia
entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus
socios, herederos, comuneros o partícipes; los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos;
así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen
cualquiera de las personas anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la
letra a) anterior.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos
se elevará al año.
A efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, el volumen de ingresos incluirá la
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totalidad de los obtenidos en el conjunto de las mencionadas actividades, no computándose
entre ellos las subvenciones corrientes o de capital ni las indemnizaciones, así como tampoco el
Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia que grave la
operación, para aquellas actividades que tributen por el régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
c) Magnitud en función del volumen de compras en bienes y servicios.
300.000 euros anuales para el conjunto de todas las actividades económicas desarrolladas.
Dentro de este límite se tendrán en cuenta las obras y servicios subcontratados y se excluirán
las adquisiciones de inmovilizado.
A los efectos del método de estimación objetiva, deberán computarse no sólo 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 las 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 a) anterior.
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo
las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por la propia
entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus
socios, herederos, comuneros o partícipes; los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos;
así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen
cualquiera de las personas anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la
letra a) anterior.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de compras
se elevará al año.
d) Magnitudes específicas.

A los efectos del método de estimación objetiva, deberá computarse no sólo la magnitud
específica correspondiente a la actividad económica desarrollada por el contribuyente, sino
también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes,
así como por las 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 a) anterior.
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberá computarse no sólo la
magnitud específica correspondiente a la actividad económica desarrolladas por la propia
entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a las desarrolladas por sus
socios, herederos, comuneros o partícipes; los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos;
así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen
cualquiera de las personas anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la
letra a) anterior.
Para el cómputo de la magnitud que determine la inclusión en el método de estimación objetiva
o, en su caso, del régimen simplificado se consideran las personas empleadas o vehículos o
bateas que se utilicen para el desarrollo de la actividad principal y de cualquier actividad
accesoria incluida en el régimen, de conformidad con los apartados 2 de los artículos 1 y 2 de
esta Orden.
El personal empleado se determinará por la media ponderada correspondiente al período en
Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2011 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. - 5

que se haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior.
El personal empleado comprenderá tanto el no asalariado como el asalariado. A efectos de
determinar la media ponderada se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas:
Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el período en que se haya
ejercido la actividad durante el año inmediato anterior.
Se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 1.800
horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como
cuantía de la persona no asalariada la proporción existente entre número de horas
efectivamente trabajadas en el año y 1.800.
No obstante, el empresario se computará como una persona no asalariada. En aquellos
supuestos en que pueda acreditarse una dedicación inferior a 1.800 horas/año por causas
objetivas, tales como jubilación, incapacidad, pluralidad de actividades o cierre temporal de la
explotación, se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para
la cuantificación de las tareas de dirección, organización y planificación de la actividad y, en
general, las inherentes a la titularidad de la misma, se computará al empresario en 0,25
personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior o inferior.
Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por
trabajador fijado en el convenio colectivo correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año.
Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará como cuantía
de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente
trabajadas y las fijadas en el convenio colectivo o, en su defecto, 1.800.
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas
empleadas o vehículos o bateas al inicio de la misma.
Cuando en un año natural se superen las magnitudes indicadas en este artículo, el sujeto pasivo
quedará excluido, a partir del año inmediato siguiente, del método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen simplificado o del régimen de la
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando resulten aplicables
por estas actividades.
Los contribuyentes que por aplicación de lo dispuesto en este artículo queden excluidos del
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
determinarán su rendimiento neto por la modalidad simplificada del método de estimación
directa siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 28 del Reglamento del
Impuesto y no renuncien a su aplicación.
2. Tampoco será de aplicación el método de estimación objetiva a las actividades económicas
desarrolladas, total o parcialmente, fuera del ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, al que se refiere el artículo 4 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
A estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros
por carretera, de transporte por autotaxis, de transporte de mercancías por carretera y de
servicios de mudanzas, se desarrollan, en cualquier caso, dentro del ámbito de aplicación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 4. Aprobación de los signos, índices o módulos.
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De conformidad con los artículos 32 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y 38 y 42 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aprueban
los signos, índices o módulos correspondientes al método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, así como los índices y módulos del régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido que serán aplicables durante el año 2011 a
las actividades comprendidas en los artículos 1 y 2, que aparecen, junto con las instrucciones
para su aplicación, en los Anexos I, II y III de la presente Orden.
Artículo 5. Plazos de renuncias o revocaciones al método de estimación objetiva.

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen
actividades a las que sea de aplicación el método de estimación objetiva y deseen renunciar o
revocar su renuncia para el año 2011, dispondrán para ejercitar dicha opción desde el día
siguiente a la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 31
de diciembre del año 2010. La renuncia o revocación deberá efectuarse de acuerdo con lo
previsto en el capítulo I del título II del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio.
No obstante lo anterior, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en el
plazo reglamentario la declaración correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre
del año natural en que deba surtir efectos en la forma dispuesta para el método de estimación
directa. En caso de inicio de la actividad, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se
efectúe en el plazo reglamentario el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de
ejercicio de la actividad en la forma dispuesta para el método de estimación directa.
Artículo 6. Plazos de renuncias o revocaciones al régimen especial simplificado.

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que desarrollen actividades a las que
sea de aplicación el régimen especial simplificado y deseen renunciar a él o revocar su renuncia
para el año 2011, dispondrán para ejercitar dicha opción desde el día siguiente a la fecha de
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 31 de diciembre del año
2010. La renuncia o revocación deberá efectuarse de acuerdo con lo previsto en el en el capítulo
I del título II del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
No obstante lo anterior, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en
plazo la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del año natural en que
deba surtir efectos aplicando el régimen general. En caso de inicio de la actividad, también se
entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto
pasivo después del comienzo de la actividad se presente en plazo aplicando el régimen general.
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Disposición adicional primera. Reducción en 2011 del rendimiento neto calculado por el
método de estimación objetiva.
1. Los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de sus actividades económicas por el
método de estimación objetiva, podrán reducir el rendimiento neto de módulos obtenido en
2011 en un 5 por 100.
2. Cuando se trate de actividades incluidas en el anexo I de esta Orden, la reducción prevista en
el apartado 1 anterior se aplicará sobre el rendimiento neto de módulos a que se refiere la
instrucción 2.3 para la aplicación de los signos, índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del anexo I de esta Orden.
El rendimiento neto de módulos, así calculado, se tendrá en cuenta para la aplicación de lo
dispuesto en la instrucción 3 para la aplicación de los signos, índices o módulos en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del anexo I de esta Orden.
3. Esta reducción se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos de los pagos
fraccionados correspondientes a 2011.
Disposición adicional segunda. Índices de rendimiento neto aplicables en 2011 por
determinadas actividades agrícolas.

Los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en 2011 por las actividades agrícolas que se mencionan a
continuación serán, en sustitución de los establecidos en el anexo I de esta Orden, los
siguientes:
Disposición adicional tercera. Porcentajes aplicables en 2011 para el cálculo de la cuota
devengada por operaciones corrientes en el régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido para determinadas actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales.
Los porcentajes aplicables para el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes en
el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido en 2011 en las actividades que se
mencionan a continuación serán los siguientes:
Servicios de cría, guarda y engorde de aves: 0,053.
Actividad de apicultura: 0,056.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», con efectos para el año 2011.
Madrid, 25 de noviembre de 2010.
La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado
Méndez.
Anexos
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