
Art.3.1 a) Orden: 
 
“a) Magnitud en función del volumen de ingresos para el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, 
ganaderas y forestales, el previsto, para el período impositivo 2018, en el apartado a’) de la letra b) de la norma 
3.ª del apartado 1 del artículo 31 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, y en el primer guión del número 2.º del apartado dos del artículo 122 de la 
Ley 37/1992, 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
A estos efectos, se computará la totalidad de las operaciones con independencia de que exista o no obligación de 
expedir factura de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre 
 
Sin perjuicio del límite anterior, el método de estimación objetiva no podrá aplicarse cuando el volumen de los 
rendimientos íntegros que corresponda a operaciones por las que estén obligados a expedir factura cuando el 
destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.a) del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, supere el previsto, a estos efectos, para el 
período impositivo 2018, en el apartado a’) de la letra b) de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
…” 
 
Art.3.1 c) Orden: 
 
“c) Magnitud en función del volumen de compras en bienes y servicios. El previsto, para el período impositivo 2018, 
en la letra c) de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en el número 3.º del apartado dos del artículo 122 de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, 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. 
 


