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¿En qué consiste el Régimen de Estimación Directa Simplificada? 

La Estimación Directa Simplificada es una modalidad de Estimación Directa entre los 
regímenes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el cual 
tributan los rendimientos obtenidos por las personas físicas a través de las actividades 
empresariales. 

¿A quién se aplica el método de estimación directa simplificada?  

Es de aplicación a los empresarios y profesionales cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

 Que sus actividades no estén acogidas al régimen de estimación objetiva. 

 Que, en el año anterior, el importe neto de la cifra de negocios para el conjunto 
de actividades desarrolladas por el contribuyente no supere los 600.000 euros.  

 Que no se haya renunciado a su aplicación. 

 Que ninguna actividad que ejerza el contribuyente se encuentre en la modalidad 
normal del régimen de estimación directa. 

 En el primer año de actividad de un autónomo, se le aplicará esta modalidad salvo 
renuncia o que esté obligado a tributar por módulos. 

¿Cómo se calcula el rendimiento neto de la actividad? 

El rendimiento neto se calculará conforme las normas del Impuesto sobre Sociedades 
(ingresos menos gastos), con las siguientes particularidades: 

 Las amortizaciones del inmovilizado material se practican de forma lineal, en 
función de la tabla de amortización simplificada, especial para esta modalidad. 

 Las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cuantifican 
exclusivamente aplicando un 5 por 100 del rendimiento neto positivo, excluido 
este concepto. No obstante, no se aplicarán cuando el contribuyente opte por 
aplicar la reducción por el ejercicio de actividades económicas. 

 El rendimiento será reducido en caso de irregularidad y si se cumplen los 
requisitos previstos será minorado por la reducción prevista en el ejercicio de 
determinadas actividades económicas. 

A efectos del cálculo, se considerarán: 

Ingresos computables: Ingresos íntegros derivados de las ventas y de la prestación de 
servicios, que constituyen el objeto propio de la actividad así como, el autoconsumo y 
las subvenciones, entre otros. 

Gastos deducibles: aquellos que se producen en el ejercicio de la actividad tales como 
los de suministros, consumo de existencias, gastos del personal, reparación y 
conservación, arrendamiento,  amortizaciones, servicios de profesionales 
independientes, tributos deducibles (IAE, IBI) y gastos financieros. 
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¿Cómo se calcula la cuantía del pago fraccionado? 

El importe del pago fraccionado trimestral será el 20% del rendimiento neto obtenido 
desde principio de año hasta el último día del trimestre, menos los pagos fraccionados 
de trimestres anteriores y las retenciones soportadas a lo largo del año. Aunque el 
resultado sea cero o negativo, hay que presentar la declaración. 

En actividades agrarias y pesqueras, el 2% de los ingresos del trimestre menos las 
retenciones del trimestre. 

Se presenta en el modelo 130 de Hacienda hasta el día 20 de los meses de abril, julio y 
octubre y hasta el 31 de enero. Se completa con la declaración anual del IRPF, a 
presentar mediante el modelo D-100 desde el 2 de mayo hasta el 30 de junio del año 
siguiente. 

 

Incentivo fiscal Real Decreto-ley 4/2013de medidas de apoyo al 
emprendedor. 

Los autónomos dados de alta a partir del 1 de enero de 2013 que tributen en el 
régimen de estimación directa del IRPF podrán beneficiarse durante dos periodos 
impositivos de una reducción del 20% en el rendimiento neto positivo, no pudiendo 
superar la reducción en todo caso los 100.000 Euros anuales. 

Se establece como requisito el inicio de una actividad económica, lo que supone no 
haber ejercido actividad económica alguna en el año anterior a la fecha de alta. 

La reducción también será aplicable en caso de iniciar una segunda actividad con 
posterioridad a la primera. 

Queda excluidos de esta reducción aquellos casos en los que más del 50% de los 
ingresos  procedan de un cliente (persona o entidad) que hubiera tenido contratado 
por cuenta ajena al autónomo en el año anterior al inicio de la actividad. 

 

¿Cuáles son las obligaciones contables y registrales en este régimen? 

 

Actividades empresariales: deben llevarse libros registro de ventas e ingresos, de 
compras y gastos y el de bienes de inversión. 

Actividades profesionales: además de los libros mencionados en el apartado anterior, 
se llevará el libro registro de provisión de fondos y suplidos. 
 


