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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4518 REAL DECRETO 81/1996, de 26 de enera, 
por el que se aprueba la Clasificaci6n Nacional 
de Productos por Actividades 1996 
(CNPA-96). 

La vigente Clasifiç:aci6n Nacional de Bienes y 
Servicios (CNBS) esta asociada a la Clasificaci6n Nacio-. 
nal de Actividades de 1974 (CNAE-74). Dado que esta 
se ha revisado y se ha elaborado la CNAE-93, es preciso 
disponer de una nueva Clasificaci6n Nacional de Pro-
ductos. . 

Por otra parte, la ubicaci6n de Espaıia en el contexto 
internacional, especialmente desde nuestro ingreso en 
la Comunidad Europea, hace perder funcionalidad a las 
clasificaciones nacionales de uso estadistico que se 
venian utilizando. Ademas, el funcionamiento del mer
cado interior comunitario requiere normas estadisticas 
aplicables a la recogida, transmisi6n y publicaci6n de 
datos estadisticos nacionales y com'unitarios con objeto 
de que las empresas, las instituciones financieras, las 
administraciones y todos los demas agentes econ6micos 
del mercado unico dispongan de datos estadisticos com
parables y fiables. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en el Reglamento del Consejo de la Uni6n Europea nume-
ro 3696/1993, de 29 de octubre, relativo a la Clasi
ficaci6n Estadistica de Productos por Actividades en la 
Comunidad Europea, denominada CPA, y que autoriza 
a los Estados miembros a la elaboraci6n de una nomen
clatura nadonal derivada de la misma, ellnstituto Nacio
nal de Estadfstica, de acuerdo con las facultades que 
le confiere el artfculo 26 de la Ley 12/1989, de 9 de 
mayo, de la Funci6n Estadistica Publica, una vez oidos 
la Comisi6n Interministerial de Estadistica y el Comite 
Internacional de EstadfS1ica, y con el dictamen preceptivo _ 
del Consejo Superior de Estadistica, ha elaborado la Cla
sificaci6n Nacional de Productos por Actividades 1996 
de acuerdo con las especificaciones seıialadas en el 
Reglamento Comunitario. ' .. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Eeönomia 
y Hacienda, con el dictamen preceptivo del Consejo 
Superior de Estadistica y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 26 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

. Se aprueba la Clasificaci6n Nacional de Productos 
por Actividades 1996 (CNPA-96), elaborada por el Ins
tituto Nacional de Estadfstica, que se publica como anexo 
de'este Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. A efectos de esta clasificaci6n se entendera por 
«productos» los bienes mueblese inmuebles y los 
servıcios. 

2. La CNPA comprende los siguientes niveles: 
a) Un primer nivel formado por partidas identifica

das mediante un c6digo alfab9tico de un caracter (sec
ciones). 

b) Un nivel intermedio formado por partidas iden
tificadas mediante un c6digo alfabetico de dos carac
teres (subsecciones). 

c) Un segundo nivel formado por partidas identi
ficadas mediante un c6digo numerico de dos cifras (di
visiones). 

d) Un tercer nivel formado por partidas identificadas 
mediante un c6digo numerico de tres cifras (grupos). 

e) Un cuarto nivel formado por partidas identificadas 
mediante un c6digo numerico de cuatro cifras (clases). 

f) Un quinto nivel formado por partidas identificadas 
mediante un c6digo numerico de cinco cifras (catego
rias). 

g) Un sexto nivel formado por partidas identificadas 
mediante un c6digo numerico de seis cifras (sıı.bcate
godas). 

h) Un septimo nivel formaQo por partidas identifi
cadas mediante un c6digo numerico de ochci cifras (ele
mentos). 

Artfculo 3. 

La CNPA-96 sera de uso obligatorio en el ambito 
de la Ley de la Funci6n Estadistica Publica, en las· rela
ciones de las' personas fisicas y jurfdicas privadas con 
la Administraci6n General del Estado. Asimismo podra 
ser de aplicaci6n en estadisticas de interes para otras 
Administraciones publicas en el marco de 10 dispuesto 
en el articulo 5.2 de la citada Ley. 

Articulo 4. 

1. Los organismos sujetos a la Ley de la 'Funci6n 
Estadfstica Publica que, para el cumplimiento de sus obje
tivos de informaci6n estadistica, necesiten utilizar una 
clasificaci6n c"on mayor grado de desagregaci6n que el 
de la CNPA-96 la podran realizar dentro del marco de 
la misma y siempre que se garantice una comparabilidad 
perfecta con la CNPA-96. _ 

2. Para ello, los organismos interesados remitiran 
al Instituto Nacional de Estadistica una propuesta razo
nada, quien res(lfv"~hi previo dictamen del Consejo Supe
rior de Estadistica. 

Disposici6n adicional unica. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda, mediante Orden, 
a propuesta dellnstituto Nacional de Estadis"tica, y previo 
dictamen del Consejo Superior de Estadistica, podra pro
ceder a la revisi6n peri6dica de las rubricas compren
didas en la CNPA-96 para ajustarla a las modificaciones 
introducidas en las clasificaeiones internacionales 0 en 
las listas de productos de uso estadfstico de la Uni6n 
Europea, y para adaptarla a la evoluci6n tecnol6gica y 
econ6mica. ' 

Disposici6n derogatoria unica. 

Ala entrada en vigor del presente Real Decreto queda 
derogada la Orden del Ministerio de Economia de 12 
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de septiembre de 1978, por la que se aprueba la Cla
sificaci6n Nacional de Bienes y Servicios, sectores agra
rio e industrial, integrada en la Clasificaci6n Nacional 
de Actividades Econ6micas. 

Disposici6n final primera. 

EI Ministro de Economia y Hacienda dictara las dis
posiciones necesarias para la ejecuci6n de 10 dispuesto 
en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economfə y Hacienda, 

PEDRO SOLBES MIRA 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspon
diente) 

4519 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que 
se modifica el modelo 349 de dec/araci6n 
recapitulativa de operaciones intracomunita
rias, adaptfındolo a las disposiciones de armo
nizaci6n comunitarias contenidas en el Real 
Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, 
sobrə. medidas urgentes en materia presu
puestaria, tributaria y financiera. 

La entrada en vigor del Real Decreto-Iey 12/1995, 
de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, financiera y tributaria, incorpora al orde
namiento juridico espaiiollas disposiciones comunitarias 
de armonizaci6n aprobadas por la Directiva 95/7/CEE, 
de 10 de abril de 1995, particularmente por 10 que se 
refiere a las medidas de simplificaci6n adoptadas en rela
ci6n con la tributaci6n de las denominadas «ejecuciones 
de obra intracomunitarias». 

Como consecuencia de 10 anterior, el Real Decreto 
80/1996, de 26 de enero, por el que se modifican deter
minados preceptos reglamentarios del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido, ha dado nueva redacci6n al aparta
do 1 del articulo 79 del Re(jlamento del Impuesto sobre 
el Valor Aiiadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, suprimiendo la obli
gaci6n de consignar en la deCıaraci6n recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias las ejecuciones de obra 
asi como los envios y recepciones de materiales relativos 
a las mismas entre Estados miembros de la Uni6n Eu
ropea. 

Por consiguiente, en desarrollo de los preceptos cita
dos, es preciso adaptar el contenido de la deCıaraci6n 
recapitulativa que deben presentar quienes realicen ope
raciones intracomunitarias, modificando el modelo de 
deCıaraci6n aprobado por la Orden de 16 de marzo de 
1993 que posteriormente fue modificado por la Orden 
de 17 de junio de 1993. 

Por todo ello, en uso de la habilitaci6n contenida en 
el articulo 80, apartado uno, parrafo primero del Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, que dispone que la 
declaraci6n recapitulativiı se recogera en un impreso 
ajustado al modelo aprobado a estos efectos por el Minis-

tro de Economia y Hacienda, que podra ser presentado 
en soporte directamente legible por ordenador en las 
condiciones que se establezcan, este Ministerio se ha 
servido disponer: 

Primero. Aprobaci6n del nuevo modelo 349.-Se 
aprueba el nuevo modelo 349 «Declaraci6n, recapitu
lativa de operaciones intracomunitarias» que figura en 
el anexo I de la presente Orden que sustituye al modelo 
aprobado por la Orden de 17 de junio de 1993 y que 
figuraba como anexo I de la misma. EI modelo consta 
de dos ejemplares: uno para la Administraci6n y otro 
para el sujeto pasivo, y se compone de una hoja resumen, 
asi como hojas interiores. 

Segundo. Aprobaci6n del nuevo soporte directa
mente legible por ordenador.-1. Se aprueban los dise
iios fisicos y 16gicos que fiyuran en el anexo ii de la 
presente Orden, a los que deberan ajustarse soportes 
directamente legibles por ordenador que se presenten 
en lugar de las hojas interiores del modelo 349, que 
sustituyen a los diseiios fisicos y 16gicos aprobados por 
la Orden de 17 de junio de 1993 y que figuraban como 
anexo ii de la misma. 

2. Sera obligatoria la presentaci6n en soporte direc
tamente legible por ordenador de las hojas interiores 
de la declaraci6n recapitulativa, siempre que concurra 
cualquiera de las condiciones siguientes: 

a) Que el sujeto pasivo declarante hubiese optado 
por presentar cualquier otra declaraci6n 0 comunicaci6n 
a la Administraci6n Tributaria mediante soporte direc
tamente legible por ordenador. 

b) Que los registros 0 sopo,rtes contables cuyo exa
men proceda efectuar para comprobar la exactitud de 
los datos a consignar en la deCıaraci6n recapitulativa 
se lIeven por medio de equipos electr6nicos de proceso 
de datos. 

Tercero. Sujetos pasivos obligados ala presentaci6n 
de la dec/araci6n recapitulativa.-Estaran obligados a pre
sentar la deCıaraci6n recapitulativa de operaciones intra
comunitarias, en formato papel 0 soporte directamente 
legible por ordenador, los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido que hayan realizado las opera
ciones previstas en el articulo 79 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido, aprobado por Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

Cuarto. Contenido de la declaraci6n recapitulati
va.-En los terminos previstos en los articı.ılos 79 y 80 
de Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, 
en la deCıaraci6n recapitulativa se consignaran las 
siguientes operaciones: 

1.° Las entregas de bienes destinados a otro Estado 
miembro, exentas del Impuesto en virtud de 10 dispuesto 
en el articulo 25, apartados uno, dos y tres de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido. 

Se inCıuiran entre estas operaciones las transferen
cias de bienes comprendidas en el articulo 9, nume
ro 3.°, de la Ley dellmpuesto. 

Por contra, quedaran excluidas las siguientes ope
racıones: 

a) 'Las entregas de medios de transporte nuevos rea
lizadas a titulo ocasional por las personas comprendidas 
en el articulo 5, apartado uno, parrafo e) de la Ley del 
Impuesto. 

b) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido para destinatarios que no tengan 
atribuido un numero de identificaci6n a efectos del citado 
tributo en cualquier otro Estado miembro de la Comu
nidad Europea. 

2.° Las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
sujetas al Impuesto, realizadas por personas 0 entidades 


