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¿CÓMO SE TRIBUTA EN MÓDULOS? 

 

A continuación trataremos de explicar cómo un transportista acogido al régimen de módulos 

tributa en concepto de IVA y de IRPF, independientemente del volumen de facturación de la 

persona física acogida al régimen de módulos: 

 

IVA: 

Cálculo del módulo (con los datos a fecha de 1 de enero del año en curso): 

.- Personal empleado (asalariado o no asalariado indistintamente): 4.149,99€/persona. 

A esta cantidad se aplican reducciones en caso de que el empresario solo realice tareas de 

dirección o haya asalariados menores de 19 años o con minusvalía superior al 33%. 

.- Carga útil de los vehículos: 388,55€/Tn. 

 

- TRIMESTRALMENTE: 5% de la cantidad resultante de la suma de los módulos. De este 

importe se podrá deducir el IVA correspondiente a la compra de activos fijos. 

 

- 4º TRIMESTRE: a la suma total de los módulos (‘cuota devengada’) se le resta todo el IVA 

soportado y el resultado se reduce en un 1% en concepto de gastos de difícil justificación, 

obteniendo así la ‘cuota derivada’; por otro lado, a la ‘cuota devengada’ se le aplica el 

10% para obtener la cuota mínima. Se abonará a Hacienda la cantidad que resulte mayor 

entre la ‘cuota mínima’ y la ‘cuota derivada’ tal y como acabamos de explicar. 
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IRPF: 

Cálculo del módulo: 

Personal no asalariado (el empresario); 10.090,99€ tributa al 100% salvo que solo realice tareas 

de dirección, que entonces su módulo se reduce al 25%. Si el empresario computa al 100% y 

trabaja su cónyuge, éste podrá computar al 50%. 

Personal asalariado: 2.728,59€/persona (se aplican reducciones a este módulo si hay 

minusválidos en grado superior al 33% o menores de 19 años y se prorratea según la dedicación, 

siendo el 100% 1.800 horas trabajadas al año. 

Carga útil de los vehículos: 126,21€/Tn. 

 

A la suma de los módulos se le aplican los siguientes índices correctores: 

0,80 si el titular solo dispone de un vehículo. 

0.90 si el titular carece de semirremolques. 

0.75 cuando la actividad se realice con un solo tractocamión y sin semirremolques. 

 

- Pagos fraccionados: 

De la suma de los módulos teniendo en cuenta la situación a 1 de enero del año en curso y 

aplicado los índices correctores arriba mencionados, se ingresarán por cada trimestre las 

siguientes cantidades: 

4% por norma general. 

3% cuando solo exista un asalariado. 

2% cuando no haya asalariados. 

 


