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705 ORDEN de 8 de enero de 1997 por la que 
se aprueba el modelo de dec/araciôn-liquida
ciôn del gravamen unico deactualizaciôn que 
deben satisfacer los sujetos pasivos del 
Impuesto sobre Sociedades, se dictan instruc
ciones relativas al procedimiento de dec/ara
ciôn e ingreso y se determina la informaci6n 
compfementaria sobre fas operaciones de 
actualizaciôn que debə acompat'iar al modefo 
de decfaraciôn-liquidaci6n deffmpuesto sobre 
Sociedades que incfuya ef balance actuafizado. 

EI artıculo 5 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de 
junio, sobre medidas urgentes de caracter fiscal y de 
fomento y liberalizaci6n de la actividad econ6mica, esta
blece la posibilidad deque los sujetos pasivos· del 
Impuesto sobre Sociedades por obligaei6n personal de 
contribuir y 105 sujetos pasivos por obligaci6n real que 
actuen mediante establecimiento permanente, realicen 
la actualizaci6n de valores regulada en el citado pre
cepto. 

Asimismo, LƏ disposici6n adieional primera de la Ley 
10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fiscales 
urgentes sobre correeci6n de la doble imposici6n interna 
intersocietaria y sobre ineentivos a la internacionaliza
ci6n de las empresas. dispone que 105 sujetos pasivos 
del Impuesto sobre Sociedades que practiquen la men
cionada aetualizaci6n deben satisfacer un gravamen uni
co del 3 por 100 sobre el saldo acreedor de la cuenta 
«Reservade revalorizaci6n Real Decreto-Iey 7/1996, de 
7 de junio», que se autoliquidara e ingresara, con caracter 
general. conjuntamente con la declaraci6n-liquidaci6n 
del Impuesto sobre Sociedades relativa al perfodo impo
sitivo al que corresponda el balance actualizado, dentro 
del plazo legalmente establecido. 

Sin embargo. los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Soeiedades que se encuentren en la situaei6n eontem
plada en la disposici6n transitoria uniea del Real Deereto 
2607/1996, de 20 de diciembre, por el que se aprueban 
las Normas para la actualizaei6n de balances regulada 
en el artfculo 5 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 de 
junio, y en la disposici6n adieional primera de la Ley 
10/1996. de 18 de dieiembre, de medidas fiseales 
urgentes sobre eorrecei6n de la doble imposici6n interna 
intersoeietaria y sobre ineentivos a la internacionaliza
ci6n de las empresas, realizaran la autoliquidaci6n e 
ingreso del gravamen unieo dentro de 105 veintieineo 
dıas siguientes a la aprobaci6n de las operaciones de 
aetualizaci6n. 

A estos efeetos, la disposiei6n final segunda del eitado 
Real Deereto autoriza al Ministro de Eeonomıa y Hacierı
da para aprobar el modelo de declaraci6n-liquidaei6n 
del gravamen unieo de aetualizaei6n. 

Por otro lado, de aeuerdo con 10 dispuesto en el apar
ta do 3 del artıculo 5 del Real Deereto-Iey 7/1996 Y 
en La disposici6n final primera del Real Decreto que 10 
desarrolla, 105 sujetos pasivos dellmpuesto sobre Socie
dadesque se hayan aeogido a la actualizaci6n de balan
ces, de ben acompanar a la declaraei6n-liquidaci6n del 
Impuesto sobre Soeiedades relativa al perıodo impositivo 
aı que eorresponda el balanee aetualizado la informaei6n 
ebmplementaria que proceda a determinar el Ministro 
de Eeonomfa y Hacienda. 

Finalmente. debe hacerse exptesa advertencia de que 
la presente Orden es de aplieaci6n exclusiva a 105 sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades, 10 eual encuen
tra su justificaei6n en la diferente regulaci6n legal de 
105 aspeetos formales del Impuesto sobre Sociedades 
relacionados con el eontenido del artfeulo 5 del Real 
Deereto-Iey 7/1996 y la disposiei6n adieional primera 
de la Ley 10/1996, respeeto de la normativa reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de la.s Personas FIsieas. 

Esta circunstancia se aprecia. espeeialmente, en 105 
aspeetos derivados de la auseneia de plazos de presen
taci6n de la deelaraci6n-liquidaci6n del Impuesto sobre 
Soeiedades unicos e iguales para todos 105 sujetos pasi
vos de este Impuesto, a diferencia de 10 que ocurre en 
el ambito del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, 10 que ha obligado a que se eontemple expre
samente esta eircunstaneia en la disposici6n transitoria 
uniea del Real Decreto 2607/1996, que estableee el 
modo en e6mo deben efectuar las operaeiones de aetua
lizaei6n aquellas entidades euyo ejercicio econ6mieo no 
coincida con el ano natural y que por tanto, hubieran 
aprobado su primer balance eerrado con posterioridad 
al 9 de junio de 1996 y con anterioridad a la entrada 
en vigor de dicho Real Deereto, preeepto cuya aplieaci6n 
es extensiva a las entidades quehubiesen eonvocado 
sus juntas generales con anterioridad a su entrada en 
vigor, siempre que dichas juntas deban celebrarse dentro 
de los cuarenta y einco dıas siguientes a la mencionada 
feeha. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer 10 siguiente: 

Primero. Aprobaciôn def modelo de decfaraciôn-li
quidaciôn 208.-$e aprueba el modelo de declaraci6n-li
quidaei6n 208 del gravamen unico de aetualizaci6n a 
que se refiere la disposici6n adicional primera de la Ley 
10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fiscales 
urgentes de correcci6n de la doble imposici6n interna 
intersocietaria y sobre incentivos a la internacionaliza
ei6n de las empresas. 

EI mencionado grəvamen unico de actualizaci6n 
debera ser satisfeeho por los sujetos pasivos dellmpues
to sobre Sociedades que realieen la aetualizaci6n pre
vista en el artıculo 5 del Real Decreto-Iey 7/1996, de 
7 de junio, sobre medidas urgentes de earaeter fiscal 
y de fomento y liberalizaci6n de la aetividadecon6mica. 

EI modelo de declaraei6n-liquidaei6n 208 figura como 
anexo I de la presente Orden y consta de tres ejemplares, 
uno para la Administraei6n, otro para laentidad decla
rante y otro para la entidad eolaboradora. 

Segundo. Aprobaciôn para la presentaciôn e ingre
so def modelo de decfaraci6n-liquidaci6n 208. 

Uno. EI modelo de declaraei6n-liquidaei6n 208 se 
presentara e ingresara conjuntamente y en el mismo 
plazo de presentaei6n del modelo de declaraci6n-liqui
daei6n del Impuesto sobre Soeiedades, relativo al perıo
do impositivo al que eorresponda al balanee aetualizado, 
debiendo diferenciarse, a estos efectos, los siguientes 
supuestos: 

a) Si el perıodo impositivo al que corresponde el 
balanee aetualizado ha sido inieiado en 1995, el plazo 
de presentaci6n e ingreso del modelo de declaraei6n-li
quidaci6n 208 sera el establecido en el articulo 289. 
del Real Decreto 2631/1982, de 15 de oetubre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Soeiedades. . 

b) Si el perıodo impositivo al que eorresponde el 
balance aetualizado ha sido inieiado en 1996, el plazo 
de presentaci6n e ingreso del modelo de deelaraci6n-li
quidaci6n 208 sera el estableeido en el artieulo 142 
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre. del Impuesto 
sobre Soeiedades. 

Dos. No obstante 10 dispuesto en el numero uno 
anterior de este apartado, las entidades euyo primer 
balanee eerrado con posterioridad al 9 de junio de 1996 
hubiere sido aprobado con anterioridad a 21 de dieiem
bre de 1996, deberan presentar e ingresar el modelo 
de declaraci6n-liquidaei6n 208 dentro de los veintieineo 
dıas siguientes a la aprobaei6n de las operaeiones de 
aetualizaei6n. 
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Lo dispuesto en el pıırrafo ante.rior tambien sera de 
aplicaci6n a las entidades qu~ hubıesen conv?cado sus 
juntas generales con anteriorıdad a 21 de dıcıembre de 
1996. siempre que dichas juntas generales deban cele
brarse dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes 
a la mencionada fecha .. 

Tercero. Lugares de presentaciôn e ingreso del 
modelo de dec/araciôn-liquidaciôn 208. 

Uno. EI modelo de declaraci6n-liquidaci6n 208 se 
presentara e ingres~ra conjuntamente y en e~ mi~mo 
lugar de presentacion del mo~elo de declaracI6n-lıq!-ll
daci6n del Impuesto sobre Socıedades. relatıvo al perıo
do impositivo al que corresponda el balance actual.ızado. 
debiendo diferenciarse. a estos efectos. los sıguıentes 
supuestos: 

aL Cuando el resultado de la autoliquidaci6n del 
Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo al que 
corresponde el balance actualizado sea a devolver y el 
sujeto pasivo hava podido optar 0 este establecido que 
sea la forma de obtener la devoluci6n la transferencia 
bancaria. el modelo 208 de deCıaraci6n-liquidaci6n del 
gravamen unico se presentara e ingresara en la misma 
entidad colaboradora autorizada donde la entidad decla
rante tenga abierta a su nombre la cuenta en la que . 
desee recibir el importe de la devoluci6n del Impuesto 
sobre Sociedades correspondiente a tal periodo impo
sitivo. 

bL Cuando el resultado de la autoliquidaci6n del 
Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo al que 
corresponde el balance actualizado resulte a ingresar. 
el modelo de declaraci6n-liquidaci6n 208 se presentara 
e ingresara en la entidad de dep6sito que presta el 
servicio de caja en la Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria 0 en Administraciones 
dependientes de la misma. en cuya demarcaci6n terri
torial tenga su domicilio fiscal el sujeto. p~sivo. 0 en 
cualquier entidad colaboradora de la provıncıa en la que 
radique este. donde se hava presentado e ıngr~sado la 
declaraci6n-liquidaci6n del Impuesto sobre Socıedades 
correspondiente a tal periodo impositivo. 

c) Cuando el resultado de la autoliquidaci6n del 
Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo al que 
corresponde el balance actualizado sea ad.e'(olver y el 
sujeto pasivo hubiera podido optar por recı~ır la devo
luci6n mediante cheque del Banco de Espana o. en su 
caso. se hava autorizado esta forma de practicar la .~evo
luci6n asi como cuando renuncıe a tal devolucıon y. 
adem~s en los supuestos en que la citada autoliquidaci6n 
del Impuesto sobre Sociedades practicada resulte con 
cuota cero el modelo de declaraci6n-liquidaci6n 208 
se presentara e ingresara en la entidad. de dep6sito que 
presta et servicio de caja en la Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria 0 en Administracio
nes dependientes de la misma. en cuya demarcaci6n 
territorial tenga su domicilio fiscal la entidad que deba 
satisfacer el gravamen unico de actualizaci6n. 

Dos. Una vez efectuado el ingreso del gravamen 
unico. el ejemplar para la Administraci6n del modelo 
208 se introducira en el sobre que fıgura en el anexo 
III de la presente Orden, junto con la informaciön com
plementaria a que se refiere el apartado sıguıente de 
la presente Orden. 

Tres. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero uno 
anterior de este apartado tercero, las entidades en las 
que concurra el supuesto e:;tablecido en el numero dos 
del apartado segundo anterıor de la presente Orden. que 
no presenten la declaraci6n-liquidaci6n del. ImpuesJo 
sobre Sociedades conjuntamente con la autolıquıdacıon 
e ingreso del gravamen unico de actualizaci6n. presen-

taran e ingresaran el modelo de declaraci6n-liquidaci6n 
208 en la entidad de dep6sito que presta el servicio 
de caja en la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria 0 en Administraciones dependientes 
de la misma. en cuya demarcaci6n territorial tenga su 
domicilio fiscal el sujeto pasivo. 0 en cualquier entidad 
colaboradora de la provincia en que radique este. 

Cuatro. Para poder presentar el modelo də dəCıa
raci6n-liquidaci6n 208 a traves de entidades colabora
doras sera necesario que el mismo. Ueve adhəridas. en 
los espacios correspondientes. destinados al e~ecto. las 
etiquetas identificativas facilitadas por la Agencıa Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

Cuarto. Determinaciôn de la informaci6n comple
mentaria sobre las operaciones de actualizaciôn que 
debe acompanar al modelo de declaraci6n-liquidaciôn 
del Impuesto sobre Sociedades que inc/uya el balance 
actualizado. 

• Uno. La informaci6n complementaria sobre las ope
raciones de actualizaci6n que debe acompaiiar al modelo 
de declaraci6n-liquidaci6n del Impuesto sobrə Socieda
des que incluya el balancə actualizado. se contiene en 
las hojas complementarias al citado modelo de decla
raci6n-liquidaci6n que figuran en əl anexo ii de la pre
sente Orden. 

Las hojas complementarias constan de dos ejen:ıPla
res. uno para la Administraci6n y el otro para la entıdad 
declarante. 

Dos. Las entidades quə realicen las operaciones de 
actualizaci6n deberan cumplimentar la totalidad de los 
datos contenidos en la informaci6n complementaria que 
les sean de aplicaci6n. 

Tres. Las entidades quə realicen las opəraciones de 
actualizaci6n deberan introducir en el sobre que figura 
en el anexo III de la presente Orden. el ejemplar para 
la Administraci6n de las hojas complementarias relativas 
a la actualizaci6n y el ejemplar para la Administraci6n 
del modelo 208. 

Cuatro. Sin perjuicio de que la deCıaraci6n-liquida
ci6n del Impuesto sobre Sociedades se deba presentar 
o se hava presentado dentro del plazo establecido en 
la normativa propia de este Impuesto. las entidades que 
se encuentren en el supuesto contemplado en el numero 
2 del apartado segundo de la presente Orden. deberan 
presentar. conjuntamente con la dəclaraci6n-liquid~ci6n 
del gravamen unico. modelo 208. el sobre que fıgura 
en el anexo III de la presente Orden. en el que incluiran 
las hojas de informaci6n complementaria y el ejemplar 
para la Administraci6n del modelo 208. Dicho sobre. 
una vez realizado el ingreso. se entregara en los lugares 
previstos para la presentaci6n e ingrəso del gravamen 
unico de actualizaci6n a que se refiere el apartado tercero 
de esta Orden. 

Cinco. En el supuesto previstoen el numero tres 
anterior de este apartado, cuando el periodo impositivo 
al que corresponde el balance actualizado h~b!ere sido 
iniciado en 1995. a 105 efectos del cumplımıento de 
la obligaci6n de presentar el balance actualizado. el saldo 
acreedor de la cuenta «Reserva de revalorizaci6n Real 
Decreto-Iey 7/1996. de 7 de junio» o. en su caso. el 
importe del excəso del nuevo valor de 105 elementos 
patrimoniales actualizados sobre su valor contablə prevıo 
a las operaciones de actualizaci6n. en el supuesto a que 
se refiere el apartado 2 del articulo 10 del Real Decreto 
2607/1996. se incluira en los estados contables de los 
modelos de declaraci6n-liquidaci6n del Impuesto sobre 
Sociedades aprobados por la Orden de 23 de febrero 
de 1996. de la siguiente manera: 

Sujetos pasivos facultados para utilizar el modelo 201 
de declaraci6n-liquidaci6n del Impuesto sobre Socieda-
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des: Se incluira en la cuenta «Reserva de revalorizaci6nıı 
(clave 403 de la pagina 4 del modelo 201). 

Sujetos pasivos obligados a utilizar el modelo 200 
de declaraci6n-liquidaci6n del Impuesto sobre Socieda
des: Se incluira en la cuenta «Reserva de revalorizaci6n» 
(clave 403 de la pagina 5 del modelo 200); no obstante 
esto ultimo. los sujetos pasivos dellmpuesto sobre Socie
dades que deban cumplimentar los estados contables 
contenidos enlas paginas 18 a 21 6 22 a 25 del citado 
modelo. realizaran la citada inclusi6n en las cuentas «Re
servasıı (clave 419 de la pagina 19 del modelo 200) 
V «Diferencias de actualizaçi6n del Activo» (clave 403 
de la pagina 23 del modelo 200). respectivamente. 

Disposici6n adicional unica. 

Se modifica el anexo ii de la Orden de 15 de junio 
de 1995 por la que se desarrolla parcialmente el Regla
mento Gene'ral de Recaudaci6n. en la redacci6n dada 
al mismo por el Real Decreto 448/1995. de 24 de marzo. 

en relaci6n con las entidades de dep6sito que prestan 
el servicio de colaboraci6n en la gesti6n recaudatoria. 
incluyendo en el c6digo 022 «Autoliquidaciones espe
cialesıı. 10 siguiente: 

C6digo· de modelo: 208. Denominaci6n: Gravamen 
unico de actualizaci6n Lev 10/1996. Periodicidad, 

Disposici6n final Unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Lo que comunico a W. iL. para su conocimiento V 
efectos. 

Madrid. 8 de enero de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal .de 
Administraci6n Tributaria V Director general de Tri
butos. 
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N.I.F, 

Munıcipio 

ANEXO I 

Agencia Tributaria 

Delegaci6n 

Administraci6n de 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Nombre 0 Raz6n süciəl 

Domicilio fiscal, nombre vfa publica 

C6digo 

.. 
<> c_ 
(ON 
-~ ... 
aı 

Nume-ro 

Provincia 

Modelo 

208 

Ejercicio: 

De a 

Espacio reservado para la numeraci6n 
por c6digo de barras 

Ese. Piso Prta. Telefona 

C6digo Postal 

Saldo acreedor de la cuenta Reserva de Revaloriz3ciôn Real Decreto-Ley 7/1996 _________ _ 
004 

§ 
C 
'0 
'(3 Gravmnen unico ~ 
(0 
"c .;; 
c:r 
:::ı 

Importe a ıngresar (3% 5übrə casılla [QQiL) 

§ 
o ... 
l!:! .,. 
.E 

006 

I ngreso ,efectuado a favor del 
re-stringida de la Delegaci6n 
RECAUDACIÖN de 105 TRIBUTOS, 

Forma de pago: 

TESORO PUBLlCO. 
de la AEAT, 

cuenta 
para La 

En efectivo E.C. Adeudo en cuenta 

Importe, 

Cödigo' cuenta cliente .(Cee) 

Entıdad Dfıcına De Nı:ım. de cuenta 

Este documerıto nD sera validı:ı sin la certifıcaci6rı mecahıca 0, en su defecto, firma aulorizəda 

Ejemplar para la Administraci6n 

1517 
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Agencia Tributaria 

Delegacl6n 

Administracl6n de 

Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

Numero 

Modelo 

208 

Ejercicio: 

De a 

Espacio reservado para la numeraci6n 
por c6d igo de barras 

C6digo Postal 

Saldo aereedor de la euentə Reserva de Revalarizəei6n Real Deereto·Ley 7/1996 ..... . ; 004 

Gravamen unico ~ 

Importe a ingre5ar (3% sabre eəsillə ~) .. 

Feeha, _______________________________________________ _ 
Fırma del representante legal 

Ingresa efeetuado a lavor del TESORO PÜBLlCO. euenta 
restringida de la Delegaciôn de la A.E.A.T., para lƏ 

RECAUDACIÖN de 105 TRIBUTOS. 

Forma de pago: 
En efectivo Le. Adeudo en cuenta 

I mporte: 

Cödigo cuenta cliente (eee) 
DC Num. de cuenta 

Este documento na 5era valido sin La cerlificaci6n mecanıca 0, ən su defecto, fırma autorizada 

Ejemplar para la Entidad 
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Modelo Instrucciones 
208 para cumplimentar 

el modelo .. 

Este documento debera cumplimentarse a m.iquina 0 utilizando boligrato, sobre superficie dura, y con Jetras mayusculas. 

Las Entidades que dispongan de etiquetas identificativas facilitadas por La Agencla Estatal de Administraci6n Tributaria, deberan adherir una de ellas en el 
espacio reservado aı efecto, en cada uno de 105 tres ejemplares de este documento, no siendo necesario que cumplimenten 105 datos de identificaci6n. 
Los dato5 de identificad6n s610 105 cumplimentaran aquellas Entidades que no dispongan de etiquetas. 

Deberan consignarse en este apartado las fechas de inicio y cierre del periodo impositivo aı que" corresponde el balance actualizado. 

1. Saldo acreedor de la cuenta Reserva de revalorizaci6n Real Decreto-Ley 7/1996 (clave ~). Se anotəra el importe correspondiente a La casilla de igual 
numeraci6n Que aparece en La pagina A.l. de la informaci6n complementaria a la actualizaci6n de balances del modelo de declaraci6n dellmpuesto sobre 
Sociedades. 
I-mporte a ingresar (clave (Q.!]). Sera el 3% del importe consignado en la clave IQQ!]. 

Ei documento debera ser suscrito por eL representante legal de la entidad que declarə, 

·S} Ingreso 
Indique el importe del ingreso y marque con una "X" la forma de pago. En el supuesto de que este se realice mediante adeudo en cuenta, debera cumpli
mentar debidamente el côdigo cuentə cliente correspondiente. 

Lugar de presentaciôn 

A) Presentaci6n conjunta con la declaraciôn del Impuesto sobre Sociedades relativa aı perfodo impositivo al que corresponda el balance actualizado. 

DECLARACIÖN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A DEVOLVER POR TRANSFERENCIA, 

Necesariəmente con etiqueta identificativa, en La Entidad colaboradora donde tenga domiciliadə La cuentə en la Que desea recibir el importe de La de-
voluciôn del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a tal periodo impositivo. . 

DECLARACIÖN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEOADES A INGRESAR, 

• Si dispone de etiquetas identificativas: 
En cualquier Entidad colaboradora de su provincia. 
En la Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja en La Delegaci6n de La A,E,A,T. 0 en las Administraciones dependientes de la misma, 
en cuya demarcaci6n territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo, 

• Si NO dispone de etiquetas identificativas: 
Erı la Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja en La Delegaci6n de la A.E.A.T. 0 en Iəs Administraciones dependientes de La misma, 
en cuya demarcaci-6n territorial ten'ga su domicilio fiscal el sujeto pasivo. 

DECLARACIÖN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A DEVOLVER POR CHEQUE, CUOTA CERO Y RENUNCIA A LA DEVOLUCIÖN, 

En la Entidad de Dep6sito Que presta el servicio de caja en la, Delegəci6n de la A.E.A.T. 0 en las Administraciones dppendientes de !.3 misma, €in cuya 
demə~cac-iôn territoria! tenga su d..om:ciü0 fiscai E: 5tJjetü poj5.i1Ju. ;: 

B)Entidades cuyo primer balance cerrado con posterioridad al 9 de junio de, 1996 hubiera si do aprobado con anterioridad a 21 de Diciembre de 19960 
hubiesen convocado sus juntas generaJes con anterioridad a dicha fecha, siempre que deban celebrarse dentro de los 45 dias siguientes. 

• Si dispone de etiquetas identificativas: 

En cualquier Entidad colaboradora de su provincia. 
En ~a Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n de la A.E.A,T, 0 en las Administraciones dependlentes de la misma, 
en tuya demarcaci6n territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo. 

• Si NO dispone de etiquetas identificativas: 
En la Entidad de Dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n de la A.E,A.T. 0 en Iəs Administraciones dependientes de la misma, 
en cuya demarcaci6n territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo. 

Plazo de presentaci6n 

Al Presentaci6n conjunta con la declaraci6n del Impuesto sobre Sociedade5 relativa al periodo impositivo aı Que corresponda er balance actualizado. 

Si el per-fodo i.mpositivo ha sido iniciado en 1995, dentro de 10525 dias naturales siguientt!S ala fecha en que legalmente sea aprobado el ba
lance cteftnitivo del ejercicio. 
Si el perfodo impositivo ha sido iniciado en 1996, dentro de 105 25 dias naturəles siguientes a 105 seis meses posteriores a la 'Conclusi6n del 
perfodo imposi4ivo, 

Bı Entidades cuyo primer balance cerrado con posterioridad al 9 de junio de 1996 hubiera sido aprobado con anterioridad a 21 de Dtdembre de 1996 0 
hubiesen convocado sus juntas generales con anterioridad a dicha fecha. siempre que dichas juntas deban celebrarse dentro de 105 45 dias siguientes. 
Dentro de 10525 dfas siguientes a la aprobaci6n de las operaciones de actualizaci6n. 

Inclusi6n en el SıObre de actualizaci6n -<le Ba1aoces 

Una vez efectuado el ingreso del gravamen ünico, el ejemplar para la Administraciôn del modelo 208 se introducira ən el sobre contenedor de Iəs hojas 
de informaci6n complementaria retafiııas a la actualizaci6n de balances. 

BOE num. 13 
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~. Agencia Tributaria 
l)e1epc16n 0 Diputad6n I 
ComunkIH forəl de 

Administracl6n de 

Miercoles 15 enera 1997 

ANEXO 1/ 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Denominaci6n 0 raz6n social 

Domicilio fiscal, nombre de la vla publica Numero Ese, Pisc Prta. Telefono 

C6digo Provincia 

DATOS RESUMEN DE LA INFORMAGION COMPLEMENTARIA 
Importe de la plusvalfa debido a la depreciaci6n monetaria _ ••• ___________________ . 

Excesos sobre valores de mercado _____________________ . ____________________________________________________________________________________ _ 

Revarorizaciones ______________________________________________________ ._. ________________ ". _______________________ . ______________________ • __ _ 

Saldo aereedor de la cuenla reserva de revalorizaei6n Real Deereto-Ley 7/1996 __________ ~ _______ : _____ .... ~ ... ___ ....... ~ 

Si existen elementos adquifidos en vir1ud de operaciones realizadas al amparo del Titulo I de la Ley 2911991 
o del Capftulo VIH del Tltulo \411 de la Lev 4311995. aue hubieran sido contabiıiza~f)~ !)cı~ vn y~ı~~ ~:~:"~~~~~ 
.; ôeİerm;riaoo eR los articulos 5 de la eey 2911991 .y 99 de la Ley 4311995, indiquese el i;;:';'o;;e -;ıe·i; 
diferencia entre eı vaJor por el que dichos elementos se hubieran contabilizado y el determinado en 105 articufos 
eltados ~_M ___________________________________________________ --------------------____________________ -' _____________ ------------__ _ 

C6d igo Postal 

D. N.I.F. en su ealidad de Seeretario del Consejo de Administraei6n 

de la Entidad declarante 0 pe,sona que eumpla las funeiones en el6rgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA, 

Que 105 abaja firmantes tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la Entidad, y que sus nombramientos no han caducado ni han sido re

yocədos a la fecfla de asta declaraciÔl1. 

Asimismo cerbfica qııe Iəs operaciones de actualizaci6n han sido aprobadas con fecha .. " .................. " .............. med-iante acuerdo de ." ................ . 

....... ..... ..... ................................... ...... (expresese el 6rgano eompetente). 

Fdo., (Firma) 

Declaraci6n de los ıoepreseAtante& legales de la enlidad 
EI(l05) abajo firmante(5), como repte~entante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con 
Iəs operaciones de actualizaci6n realizadas dentro del plazo establecido, habiendose reflejado el resultado de dichas operaciones en el balance 
actualizado aprobade per el 6rgano competente. 

Por poder, Por poder, Por poder. 

D .•. ____ ~~._.~ _____ • _____ ~ __ ~~ •.• __ .~ .• ~ •. _~ ___ ~ _______ _ 0._ •••••.. _. __ •.•.•.••. _______________________________ ~~ ___ •.•. D ..•. ________________________________ ~ _________ ••. _ •••. _~ __ • 

N .I.F. ________ •.•••••• _._ ••• ~~ ______ ~ ____________ ~ ________ . N .1. F. ~ ___________________ ~~ ___ ~~_ •• _.~.~_. __ ••••••• ~. N.I.F. 

Feeha Poder ~ .••• ___ ~~ ____________________ ~ __ •••.•. _. __ • Fecha Poder ______________________ ._ •• _. ______ . __ . _____ _ Feeha Poder .•.•.•••• _ ••••••••• ~~. __ ~~ _________________ _ 

Notaria ••• ~_ ••• __ ~ ______________________ ~._ ••••.•.••.•.•.•• Notaria ____________ •• _____ . _____ • ____________ ._._. _______ . Notaria ____ ... _. __ ._. _____________ ._. ____ ._ .. ___ ... _~ ___ _ 

Nota: Esta declaraci6n debertı ser cump1imentada per apoderados de la Sociedad. en numero y con capacid.ad suficiente, con indicaci6n de sus datos de identificaci!ın y 
de 10$ relativos aı cargo y escritura de əpoderamiento . . ~._._~~ .. ~~_.~~~ ...•. _ .. _~ ... ~----_.~~~ 
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Amortiıacl6rl 
(valor antes de actualiza.) 

Terrenos y bienes nalu •• les ________ ••• ______________________ LO!:ı ___ ~ __ ~ __ ~ __ ~-::-:--,-~-_-----~--_ L 012 
Construcciones _________________________________________ . ________ L~,~.~, _ou L? 15 

Instalaciones tecnicas y maquina.ia _________________________ LIl!.~-- ~ ________ ~__ ~ _______ L?~~ ________ _ 
Ot.as instal.ciones. utillaje y mobilia.io _____ ._,,-_____ L?~__ L~2;c1--,. __ _ 
Equipos para procesos de informaci6n ___________________ L?l_2 LI!!4 
Elementos de transporte ___________________________________ ~~ ~ ___ • ___ _ 

Inmovilizado en curso _________ • __________________________ ~ L.::O;:39::.-__ _ 
otro inmovilizado materiaL_ •. _______________________________ l931_.___ L?~ ____________ _ 
ToIales _____ ••••• _ ••••••.• _______________ • ____ •••. _._. ___ ._1. 037 1.1 ~03;;;9;,..... _____ _ 

Valor al contado de los elementos patrimoniales ----... -.--... ------.---------.-.. --.--.------------------.-.•• -.- L_.J. ______ • ......J 

Recuperaci6n del coste del bien fiscalmente deducible ___ • ___ ._ ••• _. __________________ •• ___ • _________________ ••• _. L _____ L ___________ ...J 

-Valor aclualızado _____________________ • ________________________ • ____ ._ ••••• -------__________ • ___ •• _._-,-_________________ •• _ L? ___ 44J_4..ı..,-______ --1 

Yalor antes de actualizar Valo. actualizado 

TERRt::NOS _______ ._ •••• ___ ._ ••••• _. ______________ • _______ .--. ______ •• ________________________________ • '-___ ~ ___________ ..J 

SOLARES ___ • _________ •••• _._._. ___ •••• _________________________ ._ •• _ •••••• ____________________ '-----__ .J. ___________ -' 

Con caracter general __________ • _________________________________________ ~ _______________________ ~ ________________________ --______ [@ 

~~~~!.Pd~~:~~,~::ntas .f.ctos • 1. obr. benefico-soci.ı ____________________ ~---••• --.----•••• ----------------__________ ._ ••• __________ r05~ı 
B - Socıedades c~perativas: Elementos afectos al fondo de educaci6n y llromoci6n _____________________________________________ • ______________ ı,05~,; 

C - Entid.des parcialmente exent.s, Elemento, afectos .1 obıeto social 0 finalid.d e.petifica ----.-••••• --------------------------.-----••• t~?~di. 
0- Entidades sm tines lucraUvos ley 30/1994: Elementos afectos al objeto social 0 finalidad especffica------------------------------ LQ,~?_ ~ 
E - Patrımonio hist6rico-artfstico-------------------------------------------------------------------------------------------~---~ 

A - Reducci6n fijə del 40 por 100 ______________________ ' _______________ • _____________________________________ _ 

B - Reducci6n variable en funci6n de la situaci6n financiera-----------------------·--··-··----------·~~._~-------

Si 8tendiendo a la situaci6n financiera considerada no procede r:educci6n, marque con una "X" 

~. Agencia Tributaria 
.•. ~ 

Por 100 

per 100 

per 100 

Por 100 

Por 100 

} 

Marque con unıı 
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1992 
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Amplıaciones y Mejoras 
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Coeficientes 
aplicables 

[}~ .. ~._ .... 
!1..~ __ ._ ... __ ._ 
~ ~4:~ ____ ... __ ._,,_ .. 

3~ ..•.. ___ •.. 
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Elementos patrimoniales Fondos de amortizaci6n 

Incremento de1 valor ...................... , ............................ ,. ._._.~~ .. ~~_~, ___ " 

Reducci6n ............................................ , .......................... . 

Incremento del yalor reducido .. , ... ", .............................. , •.... 

Importe de la plusvaHa debido a la depreciaci6n monetaria (casillas ~ -~ ). .............................. " ..... " .............. " ... ,." ........... . 
Exceso sobre valores de mercado .................................................................................................... : ........................................................ . 

Lt~ __ ~ ____ ~ __ . 
L!.38 

Revalorizaciones ..... ..... ....... ..... ............ ...... ......... .. .................................................................................................................. .. U.~ ______ _ 
Plusvalla compulable (c.s;Iı •• lliZI -iLL!I - [!w ) i 140 
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Importe de La pluslJəHa debido a la depreciaci6n monetəria ..... . 253 

Exceso sobre vəlores de merca~ ....................... . [254 

Revalorizaciones ................................................. . : 255 
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C6digo Provincia Municipio 

Referencia catastral 

C6digo Provincia Municipio 

Referencia catastral 

C6digo Provincia Munieipio 

Referencia catastral 

C6digo Provincia Municipio 

Refeıencia catastral 

C6digo Provincia Municipio 

Refereneia eatastral 

C6digo Provincia Municipio 

Referencia catastral 

C6digo Provincia Municipio 

Referencia catastral 

C6digo Provincia Municipio 

Refereneia catastral 

C6digo Provinda Municipio 

Refereneia ealaslral 

C6digo Provincia Municipio 

Referencia catastral 

~ Agencia: Tributaria 

Miercoles 15 enero 1997 

o raı6n social 

Valor catastral 

Valor eatastral 

Valor eataslral 

Vəfor catastraı 

Valor eataslral 

Valar ealaslral 

Valor catastral 

Valor catastral 

Valor catastral 

Valor catastral 

Nombre de la vla pılbliea 

AnQ ge 
revısı6n 

Nombre de la vla pılbliea 

Ana de 
relılslÖrı 

Nombre de la via publica 

AI'ıo de 
reııisi6n 

Nombre de la via pılblica 

Al'io de 
relıisi(lf1 

Nombre de la via pılbl ica 

Ano de 
revisit'ın 

Nombre de la vfa publica 

Ai'lo de 
revisiôn 

Nombre de la vla pılblica 
• 

AM de 
revlsi6n 

Nombre de la via publica 

Al'ıo de 
reV'isi6n 

Nombre de la vla publiea 

Vator anterior 

Valer anterior 

Valor anterior 

Va/or antertor 

Vator anterior 

Vator anterior 

Valor anterior 

Valor anterior 

~:V~s?ın Valor anterior 

Nombre de la via publica 

,6,1\0 de 
revisk'ın Valor anterior 
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N.' Esc. Piso Puerta 

Valor actualizado 

N.' Esc. Piso Puerta 

Vator actualizado 

N.' Ese. Piso Puerta 

Valor aclual iıado 

N.' Ese. Piso Puerta 

VatO( actualizadO-

N.' Ese. Pisa Puerta 

Valor aclualiıado 

N.' Ese. Piso Puerta 

Vator actualizado 

N.' Esc. Piso Puerta 

Valor aetualizado 

N.' Esc. Piso Puerta 

Valor aclualizado 

N.' Esc. Piso Puerta 

Valor actualizado 

N.' Ese. Piso Puerta 

Valor aclualiıado 
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2 

Instrucciones para cumpl imentar 
la' informaci6n complementaria de 
las operaciones de actualizaci6n 

Pueden acogerse, con caracter voluntario, a la actualizaci6n de valores los sujt!tos pasivos del 
Impuesto sobre Sociedades, siempre que IIeven su contabilidad de acuerdo con 10 previsto en el C6digo de 
Comercio 0 con 10 establecido en las normas por las que se rigen y: ' 

Que tengan su residencia en territorio espafiol. 

Que no tengan su residencia en territorio espanol pero obtengan rentas en el mismo mediante 
establecimiento permanente situado en dicho territorio, 

Las sociedades que formen parte de un grupo de sociedades en el sentido rlel articul(\ .Rl de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del I mpuesto sobre Sociedades, practicanjr, las operacıones de' 
actualizaci6n er regimen individual. ' 

La actualizaci6n de valores se practicara respecto de 105 elementos patrimoniales que se indican a' 
continuaci6n que figuren en el balance integrante de las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio 
que se cierre con posterioridad al dia 9 de junio de .ı 996, siempre que, a la fecha del referido balance, se 
encuentren efectivamente en estado de uso y utilizaci6n y que no se hallen fiscalmente amortizados, A estos 
efectos se tomaran, como mfnimo, las amortizaciones que debieron realizarse con dicho caracter. 

Tratandose de entidades cuyo primer balance cerrado con posterioridad al 9 de junio de 1996, 
hubiese sido aprobado con anterioridad al 21 de diciembre de 1996 (fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto 2607/1996) 0 hubiesen convocado sus juntas generales con anterioridad a dicha fecha, siempre que 

, se celebren dentro de los 45 dias siguientes podran actualizar los elementos patrimoniales actualizables que 
figuren en aquel balance. 

IMPORTANTE 

La actualizaci6n de valores se refeririı, necesariəmente, a lə totəlidad de los elementos 
pətrimoniəles susceptibles de lə mismə y ə iəs correspondientes əmortizaciones. 

No podran əcogerse ə lə əctualizaci6n iəs operəciones de incorporəci6n de elementos 
patrimoniəles no registrədos en los libros de contabilidəd 'ni iəs de eliminəci6n en dichos libros 
de los pəsivos inexistentes, 

Seran susceptibles de əctualizaci6n: 

Los elementos patrimoniales del inmovilizado material, situados tanto en Espafia como en el 
extranjero, se hallen 0 no afectos a la .realizaci6n de explotaciones econ6micas. 

En el caso de sujetos pasivos por obligaci6n real de contribuir' mediante establecimiento 
permanente, 105 elementos patrimoniales deberan estar afectos al mismo. 

Los elementos patrimoniales del inmovilizado material en curso seran susceptibles de actualizaci6n. 

Los elementos patrimoniales en regimen de arrendamiento financiero, se hubiese ejercitado 0 no la 
opci6n de compra, en virtud de contratos'a los que sea de aplicaci6n el apartado 1 de la disposici6n 
adicional septima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci6n de Iəs 

entidades de credito, Los efectos de la actualizaci6n estaran condicionados, con caracter resolutorio, 
ə Que en su momento se ejercite la opci6n de compra. 
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Los solares y terrenos de las empresas inmobiliarias, incluso los incorporados a edificios construidos o en construcci6n. 

Identificaci6n 

Las Entidades que dispongən de etiquetas identificativas facilitədas por la Agencia Estatal de Administrəci6n Tributaria, deberan ədherir una de elləs en el espacio reservado al efecto, en cada uno de los ejemplares de este documento, no siendo necesario que eumplimente los datos de identifieaei6n. 

Los datos de identifkaei6n 5610 los cumplimentəran əquellas Entidades que no dispongan de etiquetas, debiendo en este easo ədjuntar fotoeopiə de la Tarjeta del Numero de Identificaci6n Fiseal. 

Datos resumen de la informaci6n complementaria. 

Importe de la plusva/{a debido a la depreciaci6n monetaria. 

Se debera eonsignar la suma de todos 105 importes de las plusvaHas debidas a la depreciaei6n monetaria que figuran en las hojas A.3., A.4., A.5. y A.6. 

Exceso sobre valores de mercado. 

Se debera eonsignar la suma de los excesos sobre valores de mercado que figuren en las hojas A.3., A.4., A.5. Y A.6. 

RevaJorizaciones. 

se debəra eonsignar la suma de 105 importes de las fƏvalorizaciones que se han consignədo en las həjas A.3., A.4., A.5. Y AJ5. 

Saldo acreedor de la cuenta Reserva de Revaforizaci6n Real Decreto-Ley 7/1996. 

Sera el resultado de efeetuər la siguienlll opetəci6n: 

Ei salCilo de dicha euentıı flO podr.a tener caraeter deudor, l'Ii en relaci6n a'l eon,jtuıtCl de las oıreraciones de əetualizaci6n ni en relaci6n a la əetuali&aci6n de əlgı:ln elemento pətrimoniai. 

Si existen elementos adquiridos en virtud de fusi6n, escisi6n, aportaci6n de activos y demas operaciones eomprendidas an al Titulo 1 de la Ley 29/1991 0 de! Capitulo VII 1 del Titulo Vlli de la Ley 43/1995, que hıs!:ıieran sido contabilizados por un valor diferente al deterııı:ıinado en los artlculos 5 de la Ley 29/1991 y 99 de la Ley 43/1995, en estə eləve se cORsignəra el irııpofte de la diferencia entre el vator por el que dichos efementos se hubieran contabilizado y, el determinado en los artfculos citados. 

Valores de 105 elementos patrimoniales. 

A) Inmovilizado material. 

Debera consignərse, agrupados segun iəs categorias de bienes que se indica: 

En la eolumna "Pərtidəs de əctivo" (vəlor antes de əctuəlizar), el valor por el que figuran los elementos patrimoniales susceptibles de actuəlizəci6n en el primer balance eerrado con posterioridad al 9 de junio de 1996, siempre que, a la fecha del referido balance se encuentren efectivamente en estado de uso y utilizəci6n y que no se hallen fiscalmente 
amortizədos, Las amortizaciones correspondientes a los elementos deberan figurar en la columna "Amortizaci6n" (valor antes de actualizarl. ' 
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En la columna "Partidas de activo" (valor actualizado), el valar de los elemenlos 
patrimoniales despues de realizar iəs operəciones de actualizaci6n. 
En la columna "Amortizəci6n" (valor antes de actualizar) deberan figurar las amortizaciones 
correspondientes a dichos elementos que figuran en el primer balance cerrado con 
posterioridad al 9 de junio de 1996. 

B) Inmovilizado inmaterial. (Bienes en arrendamiento financiero) 

Deberan consignarse 105 biene5 en arrendamiento financiero respecto de 105 que atin no se həyə 
ejercitədo lə opci6n de compra, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Vəlor al contado de 105 eJementos patrimoniales. elave ~ 

Se consignarə el valor əleontado de 105 elementos patrimoniales en el momento de. la 
perfecci6n de los eontrətos. 

Recuperaci6n del eoste del bien fiscalmente dedueible. elave 1Qill. 
I 

Se consignarə la parte eorrespondiente a la reeuperaei6n de eoste de las cuotəs de' 
arrendamiento finənciero que həyən sido fisealmente dedueibles. 

Valor actuəlizado. elave 1Qill. 

Se eonsignərə el valor de los bienes en arrendəmiento finəneiero que resulte despues de 
realizər iəs operəciones de əctualizaci6n. 

C) Terrenos y solares de empresas inmobiliarias 

En la columnə "Və lar əntes de actualizər", se consignar<ln 105 valores por los que figuren 
en el primer bələnce cerrado con posteriaridəd al 9 de junio de 1996. elaves i@ y ~. 

En la columna "Valor actualizado", se consignəran 105 valores que resulten despues de 
realizar iəs operaeiones de actualizaci6n. elaves ~ y @il. 

Proporci6n de 105 coeficiente5 de actualizaci6n aplicable 

• elave~. 

En estə eləve se consignara el porcentaje que el sujeto pəsivo decidə əplicar sobre la pərte 

fraccionəria de tos eoeficientes. Los coeficientes que resultendespues de aplicar el poreentəje elegido 
deberən əplicƏfSe respeclO de tO€los 105 element05 patrimoniales y sus amortizaciones, cualquiera que fuese 
el ai'\o de su adquisiciOn 0 producciOn. 

Debera tenerse en cuenta que 105 coeficientes de actuəlizaciOn tienen el carəcter de mı\xim05. 

• Casos particulares: elaves ~ ə ~. 

En cada una de estas cləves se indicarı\, si procede, el porcentaje aplicable sobre la parte 
fraccionaria de 105 coeficierıtes, que corresponde a los elementos patrimoniƏles que se senalan en cada caso. 
Dicho ~centaje puede ser diferente a la proporciOn elegida para el resta de 105 elementes patrimoniƏ\es. 

Reducci6n del Inoremento de! vator 

A 105 efect05 de tomar en consideraci6n Iəs circunstancias relativas a la forma de financiaciOA de laS 
ent~daGles, 105 sujet05 pasivos detıerfın reducir el ineremento del valor de 105 elementos patrimoniales 
actualizad05 y el de I05fondes de amortizaci6n correspondientes en un determinado porcentaje. Dicha 
reducci6n puede ser a elecci6n del'suj!!to pasivo: 

A) Reducci6n fija del 40 por 100. Se consignara una "X" en la elave ~. 

1531 



1532 Miercoles 15 enero 1997 BOE num. 13 

B) Reducci6n variabıe en fui1ci6n de la situaci6n financiera de la entidad. Se consignarə una "X" en la elave I!Q]. . . 

En este easo se caleulara el coeficiente determinado de la siguiente manera: 

Fondos Propios 
Pasivo total - (Dereehos de credito + tesorerial 

Si el eoeficiente, referido al ejercicio al que corresponde el balance actualizado y a 105 cinco ejercicios anteriores, es superior a 0,4, no se practicara reducci6n del ineremento del valor, debiendo sefialarse con una "X" la elave ~. 

En caso eontrario, el porcentaje de reducci6n se calculara de la siguiente manera: 

100 - x 100 [ 
Fondos Propios 1 

Pasivo total - (Derechos de credito + tesorerfa) 

Para ca da elemento patrimoniaı, las magnitudes determinantes del eoeficiente seran las habidas durante el tiempo de tenencia del elemento patrimoniaJ actualizable 0 en el ejercicio al que corresponde el balanee aetualizado yen 105 cineo ejereicios anteriores, a eleeci6n del sujeto pasivo. Diehas magnitudes seran las que resulten de 105 balanees de cierre de eada uno de 105 ejereieios eorrespondientes. 

EI proeedimiento de redueci6n elegido (AL 6 B)) se aplieara a la totalidad de 105 elementos patrimoniales. 

Nofəs comunes a tas paginas A.3., A.4., A.5 Y A.6.: 

En la Columna A de eada euadro se debera eonsignar: 

Con earaeter general, el preeio de adquisiei6n 0 eoste de producci6n de los elementos patrimoniales, atendiendo al afio de adquisici6n 0 producci6n de 105 mismos. Las ampliaciones y mejoras deberan figurar en la easilla eorrespondiente al ano en que se hubieran produeido. 

A estos efeetos no sera de aplieaci6n 10 previsto enla disposici6n transitoria primera del Real Deereto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

Tratandose de elementos patrimoniales adquiridos en regimen de arrendamiento financiero, en virtud de contratos a 105 que sea de apliead6n el apartado 1 de la disposici6n adicional septima de la Ley 26/1988, de 29 de junio, sobre disciplina e intervenci6n de las entidades de credito, el valor de contado del elemento patrimonial en el momento de la perfecci6n del eontrato, atendiendo al afio en que la misma se hubiera producido. 

Tratandose de elementos patrimoniales contenidos en el primer balance cerrado en 0 a partir del 31 de diciembre de 1983, el valor que los elementos tenfan en dicho balanee, atendiendo al al'lo de derre del mismo. 

TratMdose de elementos patrimoniales que hubieran sido, con posterioridad a la feeha de cierre del balanee a que se refiere el apartado anterior, objeto de revalorizaciones, incluso las amparadas per la Ley 7611980, de 26 de diciembre, sobre Regimen Fiseal de las FusiQnes de Empresas, el precio de adquisiei6n 0 eoste de producci6n, atendiendo al afio de adquisiei6n 0 producci6n del elemento patrimoniaı, 0 el valor que tenfan en el primer balance eerrado en 0 a partir de 31 de dieiembre de 1983. 

En el easo de elementos patrimoniales adquiridos en virtud de operaeiones amparadas en la Ley 76/1980; el precio de -adquisici6n 0 eoste de produeei6n sera el contabilizado per la entidad adquirente y el afio de adquisici6n aquel en el Que se realizaron las referidas operaciones. 
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Trat~ndose de elementos adquiridos en virlud de operaciones realizadas al amparo del TrtuI6t:~~~TI 
Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de Adecuaci6n de determinados conceptos iI1)PQSitivos;al.':' 
Directivas y Reglament05 de la Comunidad Europea 0 del capitulo VIII del Tftulo Vii! deJ~i~ij 
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el precio de adquisici6n Q easte d~;; 
producci6n para la entidad transmitente, atendiendo al afio de ədquisici6n 0 producci6n, 0 Sobteel::, 
vəlor que tenfan en el primer balanee eerrado en 0 a parlir de.31 de diciembre de 1983.,,1; 

0'"'0 

ii 

Tratandose de elementos patrimoniales eontenidos en el balance a que se refiere el aparlado 1 de' 
la disposiei6n transitoria unica de la Ley 15/1987, de 30 de julio, de tributaci6n de la Compai'ifa 
Telef6nica Naeional de Espana, el valor que 105 elementos !enian en dieho balance, atendiendo al 
ano de cierre del mismo. . 

En la Columna B de cada cuadro se deberan consignar: 

Con caracter general, las amorlizaciones eorrespondientes al precio de adquisici6n 0 e05te Əe 
produeei6n que fueron fisealmente deducibles, atendiendo al ano en que se dedujeron. No obstante; 
se consignaran eomo mfnimo, las amorlizaciones que debieron realizarse con dicho caracter. 

Cuando el pericido impositivo no coincida con el afio natural el eoeficiente aplicable sera el que 
corresponda al afio en que se iniei6 aquel. 

Tratandose de los elementos referidos en el numero 2 anterior, las euotas de arrendamiento 
financiero, en la parle correspondientıı a la reeuperaei6n de coste, que hayan sido fiscalmente 
deducibles, atendiendo a 105 anos en que se dedujeron. 

Cuando se hubiere ejercitado la opci6n de compra, se consignaran tambien, las amorlizaciones 
fiscalmente deducibles correspondientes a la misma, atendiendo a 105 aMs en que se dedujeron •. 

Tratandose de 105 elementos referidos en el numero 3 anterior, las amorlizaciones acumuladas en 
los referidos balances y las practicadas posteriormente que fueron fiscalmente deducibles, 
atendiendo, respectivamente al ano en que cerr6 el balance y a los aMs en 105 que las 
amorlizaciones se dedujeron. No obstante, se consignaran,. como mfnimo, las amorlizaciones qlJe 
debieron realizarse con dicho caracter. 

Tratandose de 105 elementos referid05 en el numero 4 anterior, las amorlizaciones que fueron 
fiscalmente deducibles, minoradas en la parle corre5pondiente a la revalorizaci6n practicada, 
atendiendo al ano en que se dedujeron. No obstante, se tomaran, como mfnimo, las amorlizaeiones 
que debieron realizarse con dicho caracter. 

Trat~ndose de los elementos referidos en el numero 5 anterior, las amorlizaciones correspondientes 
al precio de adquisici6n 0 eoste de producei6n que fueron fiscalmente deducibles tanto en la entidad 
transmitente eomo en la adquirente. No obstante, se tomaran, como mfnimo, las amortizaeiones que 
debieron realizarse con dicho car~cter. 

Tratandose de 105 element05 referidos en el numero 6 anterior, las amorlizaciones acumuladəs. en 
aquel balance y las praeticadas posteriormente que fueron fiscalmente' deducibles, atendiendo 
respectivamente, al ano en que se cerr6 el balance y a 105 ai'i05 en los que las amortizaciones se 
dedujeron. No obstante, se tomaran, eomo mfnimo, iəs amortizaciones que debieron realizarse con 
d ieho ear~cter. 

En la Columna C de cada cuadro se debera consignar la tabla de coeficientes de aetualizaci6n aplicable 
despues de aplicar la proporci6n que el sujeto p<!sivo estime adeeuada, y se determinan ealeulando una 
nueva parle fraccionaria como resultado de multiplicar la parte fraeeionaria de 105 eoeficientes a losque' 
se refiere el articulo 6 del Real Decreto 2607/1996 por el porcentaje correspondiente a la proporciOl1" 
elegida. 

Ejemplo: 
Si la proporci6n elegida es el 60%, los eoefieientes aplieables serl\n: 
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Allo de adquisici6n 0 producci6n 
del elemento patrimonlal 

1983 Y anteriores 
·1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Coeficientes 
100% 

1,810 
1,640 
1,520 
1,430 
1,360 
1,300 
1,240 
1,190 
1,150 
1,130 
1,110 
1,090 
1,050 
1,000 

1.486 (l + 
1,384 
1,312 
1,258 
1,216 
1,180 

-1,144 
1,114 
1,090 
1,078 
1,066 
1,054 
1,030 
1,000 

La Columna 0 sera el resultado de multiplicar los importes consignados en la columna A por 105 coeficientes que figuran en la columna C para cada ana. 

La Columna E sera el re5ultado de multipliear 105 importes con5ignad05 en la Lolumna B por 105 coefıcientes que figuren en la eolumna e para eada ano. 

Calculo de la plusvalfa del inmovilizado material 

La elave lQm = ~ + ~ + [illi + ~ + ~ + @!QJ + @j] + @] + lQiLL + lQiLL + [Qill + @§] + !Qill + ~ . 
La elave !QiB ~ W] + ffiğl + @il + ~ + ~ + ~ + @LI + i@ + [@ + L®J + i@] + ım:ı + @!i + IQID 
La elave WD = §] + @!i + ifim + (@] + ljQj] + ~ + [iQL] + ffiill + ~ + [l@ + [iQi] + ~ + lim + /ijQ] 

La elave J:iill = [jjj] + ITiLL + uill + [@ + [jill + [ill] + [ili] + ~ + [ili] + [@ + lilll + @] + [@ + LiID 
Incremento de/ va/or de /05 e/emenfos patrimoniales. elave iLLQ] 

Esta elave, sera el resultad<;ı de efeetuar la siguiente operaei6n: 

/ncremento de/ va/or de /05 tondos de amortizaci6n. elave lilll 
Esta elave, sera el resultado de efectuar la siguiente operaci6n: 

Reducci6n de/ incremenfo de/ va/or de /05 e/ementos patrimonia/es. elave [@ 

En esta elave se consignara el importe de la reducci6n del incremento del valor de 105 elementos patrimoniales aetual izadas que resulte segun el metodo elegido por el sujeto pasivo de los indicados en el apartado "Reducci6n del incremento del valor". 

Reducci6n de/ incrementode/ va/or de /05 tondos de amortizaci6n. Cfave fiID 
En esta elave se eansignara el importe de la reducci6n def incremento def valor 
amortizaci6n de los elementos actualizad05 que resulte segun el metodo elegjdo·. pasivo de los indicadosen el apartado "Reducci6n de! incremento def valoıı", . 

/ncremento de/ va/or reducido de /05 e/ementos patrimoniales. Clave UID 
Esta elave, sera el resultado de efectuar la siguiente operaci6n: 
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'Incremento def vafOf reducidode los fondos de amorl:izacI6n. ClavƏc @i 

Esta c lavƏc. sera el resu ltado de efectuar la siguiente operaci6n: 

, Importe de La plıısvalfa debido a la depreciaci6n monetaria. elave iiill 

~sta elave. sera el resultado de efectuar la siguiente operaci6n: 

Exceso sObre valores de mercado. elave @i , 

En esta casilla se consignara el importe del exceso de los nuevos valores. a efeetos fiseales. 'de 
105 elementos patrimoniales, sobre los valores de mereado de los mismos, teniendo en euenta su 
estado de uso en funci6n de sus desgastes tecnieos y econ6micos y de la utilizaci6n que se haga 
por el sujeto pasivo. 

Revalorizaciones. elave illi] 
, 

En esta elave se eonsignara el importe de la revalorizaei6n de aquellos elementos patrimoniales 
que fueron objeto de revalorizaci6n con posterioridad al primer balance eerrado en 0 a pərtir de 
31 de dieiembre de 1983, incluso 10S amparados por la Ley 76/1980. 
En el supuesto de operaeion~s amparadas en Ja Ley 76/1980, önieamente se eonsideraran 
revalorizaeiones las praetieadas por la entidad adquirente sobre los elementos patrimoniales 
existentes en su patrimonio con anterioridad a la realizaei6n de las referidas operaciones. 

Plusval{a computable, elave [jjQ] 

Esta easilla, sera el resultado de efeetuar la siguiente operaci6n: 

Ciilculo de la plusvalfa del inmovilizado inmaterial. (Bienes en arrendamiento finaneiero) 

La elave ~ = illi] + [iill + lHiI + !iill + LE + [iill + !iill + [illi + @i + [@ + [jgI + l1lli + ~ + ii1§] 

La elave iiill = ii1§] + ~ + ~ + ITffi + !jg] + lIiLL + ii§il + ii1§] + ~ + i!ill + (@ + (@ + IIT[J + lLLiJ ' 

La elave ~ = [iill + fi1.Ş] + ıoo + iilll + ffi!I + !ili] + ~ + [jill + ii@ + liID + ii@ + ~ + ii!l + iiill 

La clave ~ = ~ + liLLJ + IiID + iiill + !iW + ~ + liil + iiill + roo +iiill + ffiill + @il + ii] + i@ 

Incremento del va/or de /os e/ementos patrimonia/es. elave ~ 

Esta elave, sera el resultado de efectuar la siguiente operaei6n: 

Rer.fuCt.~iÔn det Incremento del valof de lə recuperəci6n del caste. elave ii!!i 
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En esta elave se eonsignara el importe de la redueci6n del incremento del valor de·la recuperaei6n 
del eoste de 105 elementos actualizMos que resulte segun el metodo elegido por el sujeto pasivo 
de 105 indieados en el apartado "Redueei6n del incremento del valor". 

/neremento del va/or redueido de los elementos patrimoniales. elave ımı 

Esta elave, sera el resultado de efeetuar la siguiente operaei6n: 

Ineremento del valor redueido de la recuperaei6n del easte. elave illi] 

Esta elave, sera el resultado de efeetuar la siguiente operaei6n: 

Importe de la p/usva/fa debido a la depreciaei6n monetaria. elave iilll 

Esta elave,_ sera el resultado de efeetuar la siguiente. operaci6n: 

Exceso sobre va/ores de mercado. elave illil 

En esta easilla se eonsignara el importe del exceso de 105 nuevos valores, a efeetos fiseales, de 
105 elementos patrimoniales, sobre 105 valores de mereado de 105 mismos, teniendo en euenta su 
estado de usö en funei6n de sus desgastes teenieos y eeon6micos y de la utilizaei6n que se haga 
por el sUjeto pasivo. 

Revalorizaeiones. elave iilll 

En esta elave se eonsignara el importe de la revalorizaci6n de aquellos elementos patrimoniales 
que fueron objeto de revalorizaei6n con posterioridad al primer balanee eerrado en 0 a partir de 
31 de diciembre de 1983, ineluso 105 amparados por la Ley 76/1980. 

En el supuesto de operaeiones amparadas en la Ley 76/1980, unieamente se eonsideraran 
revalorizaciones las practicadas por la entidad adquirente sobre los elementos patrimoniales 
existentes en su patrimonio con anterioridada la realizaei6n de las referidas operaeiones. 

Plusvalia eomputable. elave iilll 

Esta easilla sera el resultado de efectuar la siguente operaci6n: 

calculo de la plusvalfa de terrenos y sıılares de empresas inmobiliarias 

La elave !iRI = ~ + iilil + ~ + ım:ı + ım:ı + ~ + @] + ~ + ~ + @] + ~ + ~+ ~ + illi] 

La elave ~ = ~ + @) + ~ + [ili] + ILID + @l + liiQ) + liLLJ + ilill + !illi + [@ + liLLJ + ~l+ liLLJ 

/ncremento del va/Or de /os elementas patrimonia/es. elave @) 

Esta elave, sera el resultado de efeetuar la siguiente operaei6n: 

··.Reducci6n de/ incremento de/ va/or de /os elementos patrimonia/es. elave §il 

En esta elave se eonsignara el importe de la reducci6n del incremento del valor de 10$ e\ementos 
patrimoniales actualizados que resulte segun el metodo elegido per el sujeto pasivo de ios 
indicados en el apartado "Redueci6n del ineremento del valor". 
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/ncremento de/ va/or 'educido de los elementos patrimoniales. eləye ~ 

Estə eləye, sera el resultado de efeetuar la siguiente operaei6n: 

/mporte de la plusvaJ[a debido a la depreciaci6n monetaria. elaye ~ 

Se eonsignara el mismo Knporte que ən la elaye ~. 

Exceso sobre valores de mercado. elaye @] 

En esta casilla se eonsignara el importe del exceso de los nueyos valores, a efectos fiseales, de 
los elementos patrimoniales, sobre los valores de mereado de los mismos, teniendo en euenta su 
estado de uso en funci6n de sus desgastes tıknicos y econ6mieos y de la utilizaci6n que se haga 
por el sujeto pasivo. 

Revalorizaciones. elave @] 

En esta clave se consignara el importe de la revalorizaci6n de aquellos elementos patrimoniales 
que fueron objeto de revalorizaci6n con posterioridad al primer balance eerrado en 0 a partir de 
31 de dieiembre de 1983, incluso los amparados por la Ley 76/1980. 
En el supuesto de operaeiones amparadas en la Ley 76/1980, unieamente se eonsiderarfıri 

revalorizaeiones las practicadas por la 'entidad adquirente sobre los elementos patrimoniales 
existentes en su patrimonio con anterioridad a la realizaci6n de Iəs referidəs operaeiones, ., 

Plusvalfa computable, eləve @J 

Esta eləve sera el resultado de efeetuar la siguente operaei6n: 

caleulo de la plusvalia de otros elementos patrimoniales 

IMPORTANTE 

Deberə utilizarse una hoja diferente (pəgina A.6) para eadə grupo de elementos eomprendidos 
en una misma elave. 

Casilla clave. 

Se eonsignara la elave A, B, e, D 6 E, que eorresponda en cadə easa segun el siguiente detəlle: 

m Elementos əfeetos a la obrə benefico-soeial de las eajas de Ahorro. 

!II Elementos əfectos al fonda de edueaei6n y promoci6n de las sociedades 
eooperativas. 

ın 

Elementos afeetos a las əetividades constitutivas del objeto satial 0 finalidad 
espeeificə de las entidades 'pareialmente exentas. ' 

Elementos afeetos a las aetividades eonstitutivas del objeto social 0 finalidad 
.especifiea de las entidədes sin fines lucrativos a los que se refierela Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundaeiones y de Ineentivos Fiscales a la Partieipaei6n 
Privada en Actividades de lnteres General. 

Elementos afectos al patrimonio hist6rieo-artfstico. 

S610 sera necesario separar estos elementos del resto de elementos patrimoniales cuando se haya 
optado por apliear una proporei6n sabre la parte fraecionariə de 10$ .eoeficientes de actualizaci6n 
diferente a la elegida para el resto de elementos. Dieha opci6n ha debido manifestarse, en. el· 
apartado "Proporci6n de 10$ eoeficientes de actualizaci6n aplieables" de la pagina A.2. 
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~d~~=~+~+~+~+~+~-'~+~+~+~+~+6+E+@ 

Lə eləve iim = ~ + @] + ~ + ın2l + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + ~ + @ID + @ +.@ +. ımı 

La eləve ~ = I?RI+ ~+ ~+ ~+ ~+ 1El+ ~+ ~+ ~+ ~+ım+ lm+ ~+. @ 

Lə eləve ~ = ~ + [!ii] + w2l + ım:ı + l1ill + lili] + fiill + illi] + ffi§] + liLLJ + ~ +illii + ~ + ~ 

• /ncremento de/ va/or de /os e/ementos patrimonia/e5. eləve lEiI 

Estə eləve, senl el resultədo de efeetuər la siguiente operaci6n: 

• /ncremento de/ va/or de /05 fondos de amortizaci6n. eləve ııru 

Estə eləve, sen! el resultado de efeetuər lə siguiente operəei6n: 

• Reducci6n de/ incremento de/ va/or de /05 eiement05 patrimoniales. eləve LE!] 

En esta eləve se eonsignəra el importe de lə redueci6n del ineremento del vəlor de 105 elementos 
pətrimoniales aetuəlizados que resulte segün el metodo elegido por el sujeto pasivo de 105 
indieados en el apartado "Redueei6n del ineremento de1 vəlor". 

• Redueci6n del incremento de/ va/or de /05 tondos de amortizaci6n. elave lEiJ 

En esta eləve se eonsignəra el importe de la redueei6n del ineremento del valor de 105 fondos de 
əmortizaei6n de los elementos aetualizados que resulte segün el metodo elegido por el sujeto 
pəsivo de los indieados en el apərtado "Redueci6n .del ineremento del valor". 

• /ncremento del va/or reducido de /05 e/ement05 patrimoniale5. elave ~ 

Esta elave, sera el resultado de efectuar la siguiente operaci6n: 

• /ncremento del va/or reducido de /05 tondos de amortizaci6n. elave lEiL 

Estə eləve, senl el resultədo de efectuər la siguiente operaei6n: 

• Importe de /a p/u5valfa debido a la depreciaci6n monetaria. eləve ilill 

Estə eləve, sera el resultədo qe efeetuər la siguiente operəci6n: 

• Exce50 sobre va/ore5 de mercado. elave @ill 

• 

En esta cəsillə, se eonsignara el importe del exceso de los nuevos valores, ə efectos fiscales, de 
los elementos patrimoniales, sobre los valores de mercado de los mismos, .teniendo en cuenta su 
estado de uso en funei6n de sus desgastes lecnicos y econ6mieos '1 de la utiliıaciOn que se haga 
por elsujeto pasivo. 

ReWllorizaciones. elave § 

En esta elave se consignara el importe de revalorizaci~n de aquellos elementos palrimoniales q~., 
fueron objeto de rəwılorizaci6n con posterioridtıd al primer. balance cerrado en 0 a. partlq:le ~t~: 
dieiembre de 1983, ineluso 105 amparados por la Ley 76/1980. . 'v .~;;;'; 

< '" ',ii,;,. ,j,);;" 0 

En el supuesto de operaeiones amparadas en la Ley 7611980, u"icamente se ~;; 
revalorizaciones las prəcticadas por la entidad adquirente sobre 105 elementos palrimonialeS' 
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existentes en su patrimonio con anterioridad a la realizaci6n de Iəs referidas operaeiones. 

Plusvalfa computable. elave ~ 

Esta casilla sera el resultado de efeetuar la siguente operaei6n: 

IMPORTANTE 

hoja se relaeionaran exelusivamente elementos Que correspondan a una misma 

Casilla "Clave". Se eonsignara la elave A, B 6 C que eorresponda en cada easo segun el siguiente 
detalle:~ 

(A) Edificios, terrenos y solares del inmovilizado materiaL. 

(B) Edificios, terrenos y solares en arrendamiento financiero. 

(C) Terrenos y solares de empresas inmobiliarias. 

En cada elave se consignara el total de los que sean objeto de aetualizaci6n. 

Casilla "C6digo provineia". Se consignara el C6digo Provincia que corresponda al edifieio, terreno 
o salar segun la relaci6n siguiente y a continuaci6n tres eeros: 

01 ALAVA 
02 ALBACETE 
03 ALlCANTE 
04 ALMERfA 
33 ASTURIAS 
05 AVILA 
06 BADAJOZ 
07 BALEARES 
08 BARCELONA 
09 BURGOS 

10 CACERES 
11 CADIZ 
39 CANTABRIA 
12 CASTELLÖN 
13 CIUDAD REAL 
14 CÖRDOBA 
15 CORUt\lA, LA 
16 CUENCA 
17 GIRONA 
18 GRANADA 

19 GUADALAJARA 
20 GUIPUZCOA 
21 HUELVA 
22 HUESCA 
23 JAtN 
24 LEÖN 
25 LLEIDA 
27 LUGO 

.28 MADRID 
29 MALAGA 

30 MURCIA 
31 NAVARRA 
32 ORENSE 
34 PALENCIA 
35 PALMAS, LAS 
36 PONTEVEDRA 
26 RIOJA, LA 
37 SALAMANCA 
38 S.C. TENERIFE 
40 SEGOVIA 

41 SEVILLA 
42 SORIA 
43 TARRAGONA 
44 TERUEL 
45 TOLEDO 
46 VALENCIA 
47 VALLADOLlD 
48 VIZCAYA 
49 ZAMORA 
50 ZARAGOZA 
51 CEUTA 
52 MELlLLA 

Casilla "Munieipio", "Nombre de la via piibliea", "N"', "Ese.", "Piso", "Puerta". Se consignaran los 
eorrespondientes al edifieio, terreno 0 salar. 

Casilla "Refereneia catastral". Se consignara la referencia eatastral eorrespondiente al edifieio, terreno 0 

solar. 

Casilla "Valor catastral". Se eonsignara el valor eatastral eorrespondiente al elemento declarado. 

Casilla "Aiio de revisi6n". Se eonsignaran las dos ultimas eifras del ana en el que se hubiera realizado, en 
su easo, la revisi6n del valor eatastral. 

Casilla "Valor anterior". Se consignara el valor del elemento antes de la actualizaei6n que ha si do 
considerado a 105 efeetos de apliear los coeficientes de aetualizaci6n. 

Casilla "Valor actualizado". Se eonsignara el nuevo valor, a efectos fiseales, del elemento actualizado. 
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• 

DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE 

1°. FetoC0j9i.a de la Tarjeta del Numero de Identificaci6n Fiscal si el sujeto pasivo no dispone de etieıuetas identificativas. 

2°. "Ejemplar para ta Administraci6n" del modelo 208. 

3°. "Ejemplar para la Administraci6n" de las hojas complementaria~ informativas de la actualizaci6n. 
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