
Disposici6n adicional unica. Caracter basico. 

La presente norma tiene caracter basico y se dicta 
al amparo de las competencias que al Estado reconoce 
el articulo 149.1.11 a de la Constituci6n. 

Disposici6n transitoria unica. Reglas sobre compara
ciôn de ejercicios y sobre determinadas cuentas. 

En el primer ejercicio de entrada en vigor del presente 
Plan de Contabilidad no sera necesario efectuar la com
paraci6n respecto del ejercicio anterior en relaci6n con 
la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio. 

La cuenta de {{Exceso sobre el valor de reembolso 
en valores de renta fija» prevista en la Orden de 28 
de diciembre de 1992, se procedera a incorporar como 
mayor valor de los titulos a los que corresponda, sin 
perjuicio de su posterior imputaci6n a resultados de 
acuerdo con 10 dispuesto en las normas de valoraci6n 
de este Plan. Por su parte la cuenta ({Minusvalias en 
valores negociables de renta fija», tambien establecida 
en la misma Orden, se cancelara a la entrada en vigor 
del presente Plan, para aplicar a partir de ese momento 
los criterios valorativos previstos en las normas de valo
raci6n en cuanto a correcciones valorativas a efectuar 
en los valores de renta fija. A tal efecto, la cuenta referida 
se dara de baja con cargo a la cuenta de provisi6n que 
en su caso se hubiera utilizado en su momento, sin reco
nocimiento de resultado alguno. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y, en particular, las siguientes: 

a) Orden de 30 de julio de 1981 por la que se 
aprueban las normas de adaptaci6n del Plan General 
de Contabilidad a las Entidades de Seguros, Reaseguros 
y Capitalizaci6n. 

b) Orden de 24 de abril de 1991 por la que se 
establece la aplicaci6n en el tiempo del Plan General 
de Contabilidad a las Entidades Aseguradoras. 

c) Orden de 28 de diciembre de 1992 sobre valo
raci6n de inversiones en valores negociables de renta 
fija por Entidades Aseguradoras. 

d) Resoluci6n de 25 de febrero de 1982, de la Direc
ci6n General de Seguros y del Instituto de Planificaci6n 
Contable, sobre aplicaci6n simplificada de las normas 
de adaptaci6n aprobadas por Orden de 30 de julio de 
1981. 

e) Resoluci6n de 11 de abril de 1986, de la Direc
ci6n General de Seguros e Instituta de Planificaci6n Con
table, sobre contabilizaci6n del Impuesto sobre el Valor 
Afiadido en las Entidades de Seguros y Reaseguros. 

Disposici6n final primera. Habilitaciôn normativa. 

Se faculta al Ministro de Economia y Hacienda, a 
propuesta de la Direcci6n General de Seguros y previo 
informe dellnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuen
tas y de la Junta Consultiva de Seguros, para realizar 
el desarrollo normativo de las disposiciones contenidas 
en este Plan y en las normas de consolidaci6n. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente norma entrara en vigor el31 de diciembre 
de 1997 y sera de aplicaci6n a los ejercicios que se 
inicien a partir de dicha fecha. 

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

EI Vıcepresıdente Segundo del Gobıerno 
y Ministro do Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y EIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

(En suplemento aparte se publica el Plan de Contabilidad 
de las entidades aseguradoras) 

27993 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la 
que se establecen los umbrales estadfsticos 
de simplificaciôn y asimilaciôn definidos en 
el artfculo 28 del Reglamento (CEE) 3330/91, 
del Consejo de la CE. 

EI articulo 28 del Reglamento (CEE) numero 3330/91 
establece los umbrales que delimitaran, en funci6n del 
volumen de comercio intracomunitario, el contenido de 
la obligaci6n y las modalidades de la deCıaraci6n esta
distica para cada operador intracomunitario. EI apartado 
8 del articulo 28 de dicho Reglamento fija en Ecus el 
valor del umbral de simplificaci6n por debajo del cual, 
y hasta el umbral de asimilaci6n, el obligado a presentar 
la informaci6n podra hacerlo mediante una declaraci6n 
simplificada. EI apartado 4 del articulo 28 del citado 
Reglamento atribuye a los Estados miembros la facultad 
de establecer, de acuerdo con las normas de determi
naci6n previstas en el Reglamento (CEE) nume
ro 2256/92, de la Comisi6n, de 31 de julio ({{Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» numero L 219, 
de 4 de agosto), los valores de los umbrales de asi
milaci6n, por debajo de los cuales los obligados a sumi
nistrar la informaci6n cumpliran sus obligaciones 
mediante la presentaci6n de la declaraci6n peri6dica obli
gatoria para los sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Afiadido en operaciones intracomunitarias. 

EI articulo 6 del Reglamento (CEE) numero 2256/92 
de la Comisi6n, autoriza a que los Estados miembros 
procedan a realizar una adaptaci6n de los umbrales de 
asimilaci6n basandose en los ultimos resultados dispo
nibles de su comercio con los demas Estados miembros 
durante un periodo de doce meses, y siempre que se 
cumplan los requisitos de calidad a los que se hace refe
rencia en el articulo 3 del citado Reglamento. 

En su virtud y de acuerdo con las normas antes cita
das, dispongo: 

Primero. Umbrales estadisticos.-Los umbrales esta
disticos de simplificaci6n y de asimilaci6n, definidos en 
el articulo 28 del Reglamento (CEE) numero 3330/91 
del Consejo, y calculados de acuerdo con el Reglamento 
CEE numero 2256/92 de la Comisi6n, se fijan para el 
ana 1998, en los siguientes valores: 

Umbral de simplificaci6n: 

Introducciones en la Peninsula y Baleares de mer
cancias procedentes de otros Estados miembros: 
16.000.000 de pesetas de importe facturado acumu
lado. 

Expediciones desde de peninsula y Baleares de mer
cancias con destino a otros Estados miembros: 
16.000.000 de pesetas de importe facturado acumu
lado. 



Umbral de asimilaci6n: 

Introducciones en la penfnsula y Baleares de mer
cancfas procedentes de otros Estados mıembros: 
9.000.000 de pesetas de importe facturado acumulado. 

Expediciones desde de penfnsula y Baleares de mer
cancfas con destino a otros Estados mıembros: 
9.000.000 de pesetas de importe facturado acumulado. 

Segundo.-Los nuevos umbrales entraran en vigor 
el 1 de enera de 1998. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Presidente de la AEAT e IImos. Sres. Director 
de la AEAT y Director del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales. 

27994 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la 
que se establecen los Ifmites para la eJilT}i
naci6n de la obJigatoriedad a la puntualızacıon 
del valor estadfstico en la declaraci6n Intrastat 
en apJicaci6n del Reglamento (eE) nıime
ro 860/97. 

EI artfculo 12 del Reglamento (CEE) numero 3046/92 
establece las modalidades de aplicaci6n en 10 que se 
refiere al valor de las mercancfas. 

Como resultado de la simplificaci6n de la legislaci6n 
relativa al mercado interior, tal como se formula en la 
iniciativa SLlM (Simplificaci6n de la Le(lislaci6n en el 
Mercado Interior) y con objeto de reducır la car,ga real 
en las personas obligadas a suminıstrar ınformacıon esta
dfstica, el Reglamento (CE) numero 860/97 de la Comı
si6n, modifica el referido artfculo 12 del Reglamento 
(CEE) numero 3046/92, y establece en su apartado 3 
que el valor estadfstico de las mercancfas en una decla
raci6n Intrastat s610 10 deben mencıonar los oblıgados 
estadfsticos cuyo valor anual supere los Ifmites fijados 
por cada Estado miembro, considerando la lIegada y la 
expedici6n por separado. . 

En su virtud y de acuerdo con las normas antes cıta
das, dispongo: 

Primero. Umite Valor Estadfstico.-EI Ifmite para la 
declaraci6n del valor estadfstico, definido en el artfcu-
10 12 del Reglamento (CEE) numero 3046/92, modi
ficado por el Reglamento (CE) numero 860/97, y 
calculado de acuerdo con las normas del Reglamento 
anteriormente mencionado se fija para el ana 98, en 
los siguientes valores: 

Introducciones en la penfnsula y Baleares de mer
cancfas procedentes de otros Estados miembros: 1.000 
millones de pesetas. 

Expediciones desde la penfnsula y Baleares de mer
cancfas con destino a otros Estados mıembros: 1.000 
millones de pesetas. 

Segundo.-Estos Ifmites entraran en vigor el 1 de ene
ro de 1998. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Presidente de la AEAT e IImos. Sres. Director 
de la AEAT y Director del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales. 

27995 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la 
que se dictan normas de declaraci6n de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas, sobre Sociedades y sobre el Patnmonlo, 
devengados por obligaci6n real, asf como del 
gravamen especial sobre bienes inmuebles de 
entidades no residentes, se determina el por
centaje de gastos de los establecimientos per
manentes cuyas operaciones no cierran un 
ciclo mercantiJ, se establece la regla de con
versi6n a moneda nacional de los pagos en 
moneda extranjera, se regula la certificaci6n 
acreditativa de la sujeciôn por obligaciôn per
sonal y se modifican las Ordenes de 15 de 
junio de 1995 y de 15 de octubre de 1992. 

EI artfculo 60 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, estab!ece que las entı
dades no residentes en terrıtorıo espanol que obtengan 
rentas en el mismo sin mediaci6n de establecimiento 
permanente estan obligadas a presentar declaraci6n por 
este Impuesto en la forma, lugar y plazos que se esta
blezcan reglamentariamente. En desarrollo de dicho pre
cepto, el artfculo 66 del Reglame,nto del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el artıculo 1 del Real Decre
to 537/1997, de 14 de abril, establece que los sUjetos 
pasivos no residentes en territorio espafiol, que obtengan 
rentas sujetas al Impuesto, sın medıacıon de estable
cimiento permanente, estaran obligados a presentar 
declaraci6n determinando e ingresando la deuda trıbu
taria correspondiente. Asimismo, se establece que la 
declaraci6n se presentara en la forma, lugar y con !a 
documentaci6n que establezca el Mınıstra de Economıa 
y Hacienda. .. 

Por otra parte, en cuanto a los sUjetos pasıvos per
sonas ffsicas, teniendo en cuenta la remisi6n que efectua 
el artfculo 21 de la Ley 18/1991, de 6 de junıo, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, resulta 
aplicable el artfculo 96 de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısı
cas, que establece que estan oblıgados a presentar y 
suscribir declaraci6n por este Impuesto los sUjetos pası
vos por obligaci6n reaL. La declaraci6n se efectuara en 
la forma, plazos e impresos que establezca el I\IIlnlst~o 
de Economfa y Hacienda, que podra aprobar la utılızacıon 
de modalidades simplificadas 0 especiales de declara
ci6n y determinar los documentos que deben acompa
narlas. Asimismo, el artfculo 97 de dıcha Leyestablece 
que los sujetos pasivos, al tiempo de presentar su decla
raci6n, deberan determinar la deuda trıbutarıa corres
pondiente e ingresarla en el lugar, ~orma y plazos deter
minados por el Mınıstro de Economıa y Hacıenda. 

La disposici6n derogatoria unica del Real Decre
to 537/1997, de 14 de abril, deroga el Decre
to 363/1971, de 25 de febrero, de,aplicaci6n de Con
venios para evitar la doble ımposıcıon, ıncorporandose 
esta materia al artfculo 67 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades. Por otro lado, de acuerdo con la dıs
posici6n adicional segunda del Reglamento dellmpuesto 
sobre Sociedades, 10 dispuesto en los artfculos 66 y. 67 
del mismo resulta de aplicaci6n a los sujetos pasıvos 
por obligaci6n real de contribuir en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. 

Teniendo en cuenta los cambios habidos en la nor
mativa del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, la nueva dıs
tribuci6n de competencias dentro de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, asf como la experıencıa 
adquirida en la gesti6n de estas decla~aciones, se hace 
necesario aprobar nuevos modelos ası como dıctar las 
normas de declaraci6n que sustituyan a las establecıdas 
en la Orden de 31 de enero de 1992. Asimismo, y con 


