ASISTENTE PARA LA CORRECCIÓN DE
MÓDULOS POR PERIODO DE INACTIVIDAD
A través de esta aplicación web se van a corregir las unidades de módulos teniendo en cuenta
el periodo de inactividad regulado en la OF 88/2020.
No se han establecido periodos de inactividad para todas las actividades. Únicamente deben
corregirse las unidades de módulos para las actividades reguladas en la OF 88/2020.

Debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones:
•
•

•

Las unidades de módulo deben computarse en los términos establecidos en la OF
30/2020.
A través de esta aplicación se van a calcular las unidades de módulos corregidas por
periodo de inactividad (OF 88/2020). Las unidades corregidas se deben trasladar al
programa de confección IRPF.
La reducción del rendimiento neto (OF 1/2021) se realiza automáticamente en el
programa de confección IRPF.

A lo largo de la aplicación se encontrará con iconos de interrogación. Al pasar el cursor por
encima de dicho icono se encontrará con mensajes de ayuda.

Es posible que a lo largo de la aplicación aparezcan mensajes de aviso en rojo cuando se está
haciendo un uso incorrecto de la aplicación. Léalos con atención y corrija los datos necesarios
para poder continuar.

PASO 1: FECHAS

Se deben cumplimentar las fechas durante las cuales estuvo dado de alta en el IAE.
Generalmente las fechas serán 01/01/2020-31/12/2020.
No debe excluirse el periodo de inactividad, la aplicación corregirá las unidades en el paso 4.
Para cumplimentar las fechas existen dos opciones:
•
•

Puede pulsar sobre el calendario y seleccionar la fecha inicio y fecha fin en el calendario
Puede pulsar con el cursor para introducir la fecha manualmente.

Una vez introducidas las fechas pulse sobre “confirmar fechas”

Si se quieren modificar las fechas introducidas se puede volver a pulsar sobre el paso 1 y
posteriormente pulsar sobre “cambiar fechas” para editarlas.

PASO 2: SELECCIÓN DE ACTIVIDAD
Únicamente se ha establecido periodo de inactividad para determinadas actividades reguladas
en la OF 88/2020. Si la actividad no aparece en dicha Orden Foral no es necesario utilizar esta
aplicación.

Para seleccionar la actividad existen dos opciones:
•
•

Puede pulsar sobre la flecha de la derecha y moviendo el ratón hacia abajo puede
seleccionar la actividad.
Puede pulsar con el cursor para introducir texto/número y seleccionar la actividad
manualmente.

Una vez seleccionada la actividad debe pulsar sobre “confirmar actividad”.

Si se quiere modificar la actividad introducida se puede volver a pulsar sobre el paso 2 y
posteriormente pulsar sobre “cambiar actividad”.

PASO 3: INTRODUCCIÓN UNIDADES DE MÓDULOS
En función de la actividad escogida aparecerán desplegadas las diferentes unidades de módulos
a cumplimentar.
Las unidades de módulo deben computarse en los términos establecidos en la OF 30/2020.
Recuerde que debe cumplimentar datos relativos a tantos días como estuvo de alta en el IAE,
incluyendo el periodo de inactividad. En caso contrario le saldrán avisos que le impedirán
avanzar.
En caso de que no exista unidad de módulo en determinado periodo deberá rellenarse con “cero”.
Por defecto nos vendrán cargadas:
•
•

Cero unidades
Las fechas en las que estuvo dado de alta en el IAE

Es importante recalcar que las medidas adoptadas para combatir la Covid 19 (restricciones de
aforo/ metros de barra/ utilización de las mesas/ superficie del local…) ya han tenido su reflejo
en la determinación del rendimiento neto a través de la aprobación de un periodo de inactividad
(OF 88/2020) y de la aprobación de la reducción del índice de rendimiento neto (OF 01/2021).
Es por ello que no deben variarse las unidades de módulo por estos motivos.

PASO 4: UNIDADES DE MÓDULOS CORREGIDAS
En la columna de la derecha nos encontraremos con las unidades de módulo corregidas por el
periodo de inactividad.
Esos serán los datos a trasladar al programa de confección IRPF.

Una vez calculadas las unidades de módulo corregidas podemos:
•

Eliminar todos los datos y empezar de nuevo:

•

Volver a los pasos anteriores pulsando sobre el paso que se desea editar y pulsando
sobre “cambiar datos”

Vamos a realizar todos estos pasos con un supuesto práctico.

SUPUESTO PRÁCTICO
Don Miguel es titular desde hace años de una actividad de restaurante de un tenedor (epígrafe
IAE 16715), no habiendo renunciado en tiempo y forma a la aplicación del sistema de estimación
objetiva.
Desde que inició la actividad la plantilla de la empresa está formada por el propio Don Miguel
(titular de la misma).
El 1 de enero de 2020 contrata un empleado de 18 años de edad. Dicho empleado ha estado en
ERTE del 20 de octubre al 15 de diciembre de 2020.
Dentro del restaurante hay 4 mesas de cuatro personas y 2 de dos personas.
En el restaurante hay instalada una máquina recreativa tipo “B”, propiedad de una empresa
operadora y la potencia eléctrica contratada es de 10 KW.
Calcular las unidades de módulo a trasladar al programa de confección del IRPF.

PASO 1: FECHAS
Ha estado dado de alta en la actividad desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020. Cumplimentamos
las fechas y pulsamos sobre “confirmar fechas”

PASO 2: ACTIVIDAD ECONÓMICA
Buscamos la actividad, la seleccionamos y pulsamos sobre “confirmar actividad”

PASO 3: INTRODUCCIÓN UNIDADES DE MÓDULOS
En función del IAE escogido aparecerán desplegadas las distintas unidades de módulos a
cumplimentar.
En el supuesto del ejemplo nos aparecen las siguientes unidades de módulos:

Todas las unidades de módulo vienen pre-cargadas con el valor “cero” y las fechas en las que
estuviera dado de alta en la actividad. Para modificar dichos valores pulse sobre “editar”.

PERSONAL ASALARIADO:
Esta unidad de módulo se divide en 3 subgrupos:
•
•
•

Personal asalariado (sin derecho a reducción)
Personal asalariado (menores de 19 años)
Personal asalariado (contrato de aprendizaje y discapacitados)

En el supuesto práctico  El 1 de enero de 2020 contrata un empleado de 18 años de edad.
Dicho empleado ha estado en ERTE del 20 de octubre al 15 de diciembre de 2020.
Al tratarse de un trabajador de 18 años cumplimentaremos únicamente lo referido a personal
asalariado (menores de 19 años). Para ello pulsaremos sobre “editar”.

Cumplimentaremos una unidad de módulo desde 01/01/2020 hasta 19/10/2020 y pulsaremos
sobre “guardar”.

Nos saldrá un mensaje de aviso puesto que el programa nos exige rellenar datos para todas las
fechas en las que estuvo dado de alta en el IAE.
Para añadir periodo pulsamos sobre “añadir”

Volvemos a pulsar sobre el botón editar para cumplimentar los datos.
Dado que el personal en ERTE computa cero cumplimentaremos el valor “cero” desde
20/10/2020 hasta 15/12/2020 y pulsaremos sobre guardar.

Por último, pulsamos sobre añadir periodo y rellenamos una unidad de módulo desde 16/12/2020
hasta 31/12/2020 y pulsaremos sobre el botón guardar.

PERSONAL NO ASALARIADO:
En el supuesto práctico  Desde que inició la actividad la plantilla de la empresa está formada
por el propio Don Miguel (titular de la misma).
Pulsaremos sobre “editar” y cumplimentaremos una unidad de módulo desde 01/01/2020 hasta
31/12/2020:

Y pulsaremos sobre “guardar”.

MESAS:
En el supuesto práctico  Dentro del restaurante hay 4 mesas de cuatro personas y 2 de dos
personas.
Debemos computar las mesas en los términos recogidos en la OF 30/2020: “La unidad mesa se
entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad
superior o inferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción
correspondiente.”
¿Cuántas mesas? (4*1) + (2*0,5) = 5 mesas
Hay que recordar que las restricciones de aforo no son causa de variación de esta unidad de
módulo.
Esto se debe a que las medidas adoptadas para combatir la Covid 19 ya han tenido su reflejo en
la determinación del rendimiento neto a través de la aprobación de un periodo de inactividad (OF
88/2020) y de la aprobación de la reducción del índice de rendimiento neto (OF 01/2021).
Pulsaremos sobre “editar”, cumplimentaremos 5 mesas y pulsaremos sobre “guardar”

MÁQUINAS TIPO B:
En el supuesto práctico  En el restaurante hay instalada una máquina recreativa tipo “B”,
propiedad de una empresa operadora (…)

Pulsaremos sobre “editar”, cumplimentaremos 1 máquina tipo B y pulsaremos sobre
“guardar”

POTENCIA ELÉCTRICA:
En el supuesto práctico  (…) y la potencia eléctrica contratada es de 10 KW.

Pulsaremos sobre “editar”, cumplimentaremos 10 KW y pulsaremos sobre “guardar”.

Una vez terminadas de cumplimentar todas las unidades de módulos pulsaremos sobre
“confirmar datos y corregir”

PASO 4: UNIDADES DE MÓDULOS CORREGIDAS
En la columna de la derecha nos encontraremos con las unidades de módulo corregidas por el
periodo de inactividad.

Los datos de la columna de la derecha son los que deben trasladarse al programa de confección
de IRPF.

En el caso de personal asalariado debemos prestar especial atención:

A la hora de confeccionar la declaración IRPF se puede utilizar la ayuda para el cálculo
automático o la introducción manual.
En caso de utilizar el cálculo automático simplemente tendremos que trasladar el
resultado (0,61) a la columna del asistente que aparece tras pulsar la casilla 302
seleccionar “cálculo automático”:
Programa de Ayuda (descargable)

Introduciremos 0,61 en la columna 2020  Menores de 19 años

El programa nos realizará el cómputo del 60%

Renta online (programa web)
Para utilizar la ayuda del cálculo automático pulsaremos sobre el icono del lápiz

Introduciremos 0,61 en la columna 2020  Menores de 19 años

El programa se encargará de hacer el cómputo del 60%

En caso de utilizar el cálculo manual, antes de trasladar el resultado obtenido en este
asistente debemos recordar realizar el cómputo:
•
•
•

100%  Personal asalariado (sin derecho a reducción)
60%  Personal asalariado (menores de 19 años)
40%  Personal asalariado (contrato de aprendizaje y
discapacitados)

Programa de Ayuda (descargable)
Pulsaremos sobre la casilla 302 y seleccionaremos “cálculo manual”

Introduciremos manualmente 0,61*60%  0,37

Renta online (programa web)
Pulsaremos sobre la casilla “personal asalariado” e introduciremos el dato
manualmente

El reflejo de todas las unidades de módulos corregidas por periodo de inactividad
debería ser:

Programa de Ayuda (descargable)

Renta online (programa web)

La OF 30/2020 determina los siguientes rendimientos netos por unidad de módulo.

Los programas de confección IRPF prevén la disminución de dicho rendimiento neto (en
el caso del supuesto práctico, restaurante de 1 tenedor, le corresponde una reducción
del 40%) minorando dichos rendimientos anuales por unidad:

Programa de Ayuda (descargable)

Renta online (programa web)

La reducción del rendimiento neto la realiza el programa de confección IRPF de
manera automática, no siendo necesario ningún ajuste adicional.

