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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
LA TRIBUTACIÓN POR ESTIMACIÓN 

OBJETIVA 
 

 

El 2 de diciembre se ha publicado en el BOE la Orden HFP/1335/2021, de 1 de 
diciembre, por la que se desarrollan para el año 2022 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. 

 

1. ¿Qué es la tributación por estimación objetiva? 

La tributación objetiva, también conocida como tributación por 
módulos es aquella en la que no se toma en consideración la ganancia 
o el beneficio que realmente se ha conseguido, sino una estimación.  

Para calcular esta estimación se tomarán una serie de parámetros 
asociados al negocio, como el número de metros cuadrados del local 
afectos a la actividad, los trabajadores contratados o el suministro de 
luz o gas contratado; y se calculará atendiendo a lo dispuesto en la 
Orden de Módulos, multiplicando los importes fijados por el número 
de unidades empleadas en el mismo. 

Una de las ventajas de este sistema de Estimación Objetiva es que se 
simplifica mucho la gestión fiscal y contable para el autónomo, ya que 
prácticamente no tiene que llevar contabilidad o si la lleva es muy 
simple. Circunstancia que no se da si se está acogido a la Estimación 
Directa Normal o Simplificada. 

 

2. ¿Qué negocios pueden tributar por estimación objetiva? 
 
Las siguientes actividades son las que según la Orden 
HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, por la que se desarrollan para el 
año 2022 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, pueden tributar por módulos. 
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o Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen 

especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

o Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

o Producción de mejillón en batea. 
o Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 
o Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y 

derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías. 
o Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; 

y de productos derivados de los mismos. 
o Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos 

procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 
o Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca 

y de la acuicultura y de caracoles. 
o Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y 

de leche y productos lácteos. 
o Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
o Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y 

confitería. 
o Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o 

rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 

o Comercio al por menor de cualquier clase de productos 
alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. 

o Comercio al por menor de cualquier clase de productos 
alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 

o establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior 
a 400 metros cuadrados. 

o Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el 
hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 

o Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y 
tocado. 

o Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas 
especiales. 

o Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 
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o Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o 
productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y 
artículos de viaje en general. 

o Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y 
cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y 
otros productos para la decoración y de productos químicos, y de 
artículos para la higiene y el aseo personal. 

o Comercio al por menor de muebles. 
o Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, 

electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico 
o accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así 

como muebles de cocina. 
o Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, 

regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 
electrodomésticos). 

o Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del 
hogar n.c.o.p. 

o Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para 
vehículos sin motor. 

o Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras 
de aire para vehículos terrestres sin motor, excepto las actividades 
de comercio al por mayor de los artículos citados. 

o Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y 
equipos de oficina. 

o Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, 
ortopédicos, ópticos y fotográficos. 

o Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería 
y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos 
situados en la vía pública. 

o Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos 
situados en la vía pública. 

o Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas 
deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y 
artículos de pirotecnia. 

o Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y 
pequeños animales. 

o Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo 
alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los 
especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 
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o Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial 
permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados. 

o Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial 
permanente de artículos textiles y de confección. 

o Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial 
permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. 

o Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial 
permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos 
químicos en general. 

o Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial 
permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 

 
3. ¿Cómo afecta tener un grado de discapacidad reconocido igual o 

superior al 33 %? 

El método de estimación objetiva contempla las siguientes reducciones 
para las personas con discapacidad en la aplicación de los módulos: 

 Módulo de personal no asalariado: Se computará el 75% del módulo 
de personal no asalariado con un grado de discapacidad del 33% o superior 
(situación existente al devengo del impuesto). 
 Módulo de personal asalariado: Se computará en un 40% al personal 
asalariado que sea una persona con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 %. Si se obtiene el grado de discapacidad durante el periodo 
impositivo, el cómputo del porcentaje se efectuará respecto de la parte del 
periodo en la que se den esas circunstancias. 
 Índice corrector por nueva actividad: Cuando los contribuyentes tengan 
un grado de discapacidad igual o superior al 33%, los índices correctores 
aplicables serán del 0,60 si se trata del primer año del ejercicio de la 
actividad, o del 0,70 si se trata del segundo. 

 

4. ¿Cómo puedo tributar por estimación objetiva? 
 
No todos los autónomos pueden, es necesario que se cumplan ciertos 
requisitos. No obstante, aquellos que si pueden cambiar la opción 
de estimación directa a estimación objetiva o de objetiva a directa 
deben hacerlo en el mes de diciembre; para que el cambio se haga 
efectivo al empezar el siguiente año. 
 
 Para tributar en módulos deberás informarlo censalmente mediante 
el modelo 036/037. 


