
MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1000 REAL DECRETO 37/1998, de 16 de enero, 
por el que se modifican los Reglamentos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas, del Impuesto sobre el Valor Anadido y 
del Impuesto General Indirecto Canario, para 
incorporar determinadas medidas sobre la fis
calidad de las pequenas y medianas empre
sas, asf como los Reales Decretos que regulan 
las declaraciones censales yel deber de expe
dir y entregar factura que incumbe a los 
empresarios y profesionales. 

La Lev 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas V del orden soeial, incorpora una 
serie de medidas sobre la fiscalidad de las pequenas 
V medianas empresas con objeto de promover la crea
ei6n de empleo e incentivar la inversi6n empresarial, 
asegurando al mismo tiempo un mejor control del fraude. 

De acuerdo con estas medidas, procede tambien 
modificar los preceptos que resultan afectados por ellas 
de las disposiciones reglamentarias correspondientes a 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Ffsicas, 
sobre el Valor Anadido v General Indirecto Canario, en 
base a las habilitaciones normativas contenidas en las 
respectivas leves reguladoras de los eitados tributos. 

En desarrollo de tales modificaeiones, debe adaptarse 
asimismo 10 previsto en los Reales Decretos 1041/1990 
V 2402/1985, por el que se regulan las deCıaraeiones 
censales V el deber de expedir V entregar factura que 
incumbe a los empresarios V profesionales. 

En este sentido, en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas se da nueva redacci6n al tftulo iV 
del Reglamento del impuesto, regulando la modalidad 
simplificada del regimen de estimaei6n directa V el regi
men de estimaci6n objetiva, en desarrollo de 10 dispuesto 
en los artfculos de la Lev del Impuesto que se refieren 
a esta materia. 

La nueva estimaci6n directa simplificada se carac
teriza por la reducci6n de obligaciones registrales V la 
determinaci6n del rendimiento neto por diferencia entre 
ingresos V gastos, simplificando el calculo de algunos 
de ellos, especialmente aquellos que, segun las reglas 
generales, tendrfan mavores exigeneias contables. 

Por otra parte, se desarrolla el regimen de estimaci6n 
objetiva, para adaptarlo a la nueva regulaci6n establecida 
en la Lev del impuesto. Entre las novedades mas sig
nificativas de este regimen deben resaltarse la desapa
rici6n de la modalidad de coeficientes, la incompatibilidad 
con la estimaci6n directa, las nuevas reglas de coordi
naci6n con los regfmenes especiales simplificado V de 
la agricultura, ganaderfa V pesca del Impuesto sobre el 
Valor Anadido v la consideraei6n en el calculo del ren
dimiento neto de las amortizaeiones del inmovilizado. 

Por ultimo, se modifican tambien las obligaeiones for
males para adaptarlas a las nuevas medidas reguladoras 
de la tributaci6n de las pequenas V medianas empresas. 

En el Impuesto sobre el Valor Anadido, las medidas 
sobre la nueva fiscalidad de las pequenas V medianas 
empresas afectan a cuatro de los regfmenes especiales 
actualmente vigentes: regimen simplificado, regimen de 
la agricultura, ganaderfa V pesca V los dos regfmenes 
especiales aplicables al comercio minorista, pero la refor
ma se ha hecho al ritmo que pueda permitir a los sujetos 
pasivos afectados adaptarse a sus nuevas obligaciones. 

Por ello, en esta primera fase se han modificado prin
cipalmente el regimen simplificado V el de la agricultura, 

ganaderfa V pesca. EI primero se define como un regimen 
optativo, con las prineipales novedades de autorizarse 
la deducci6n de las cuotas soportadas por la adquisici6n 
de los bienes de inversi6n V de establecerse la plena 
coordinaci6n con la estimaci6n objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas. EI Reglamento, 
en desarrollo de la Lev, establece las reglas para la renun
cia al regimen, las causas de exclusi6n de su aplicaci6n, 
el procedimiento para determinar las cuotas a ingresar 
V las obligaeiones formales que corresponden a los suje
tos pasivos. 

En relaci6n con el regimen especial de la agricultura, 
ganaderfa V pesca, se incorporan las modificaciones 
necesarias para coordinar tambien su aplicaci6n con el 
regimen de estimaci6n objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas, respecto de las actividades 
agrfcolas que resulten tambien comprendidas en dicho 
regimen objetivo. 

En cuanto a los regfmenes de los minoristas, en coor
dinaci6n con la Lev 66/1997, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas V del orden social, se 
reduce el ambito subjetivo de aplicaci6n del regimen 
espeeial de determinaei6n proporeional de las bases 
imponibles, que s610 se aplicara a los sujetos pasivos 
que, cumpliendo los demas requisitos, no rebasen una 
determinada cifra en sus operaciones. 

En 10 que se refiere al regimen especial del recargo 
de equivalencia, la Lev 66/1997, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, administrativas V del orden social, 
ha considerado mas prudente retrasar su modificaci6n 
V posterior desaparici6n, hasta que los comerciantes 
minoristas puedan conocer mejor la reforma V concien
eiarse para su adaptaei6n a la misma, por 10 que este 
Real Decreto no introduce modificaci6n alguna en las 
disposiciones reglamentarias que 10 regulan. 

EI funcionamiento arm6nico del sistema tributario 
requiere igualmente ajustar la normativa del Impuesto 
General Indirecto Canario, para acomodarlo a los prin
eipios esenciales de esta reforma. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
V Ministro de Economfa V Haeienda, cumplido el tramite 
de informe de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado V 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dfa 16 de enera de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. Modificaci6n del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, aprobado por el artfculo 1.° del Real Decreto 
1841/1991, de 30 de diciembre: 

1. Se da nueva redacei6n al tftulo iV, que quedara 
redactado como sig ue: 

«TfTULO iV 

Regfmenes de determinaci6n de rendimien
tos de las actividades empresariales 

y profesionales 

CAPfTULO PRIMERO 

Regfmenes de determinaci6n de rendimientos 
empresariales y profesionales 

Artfculo 17. Clases de regfmenes. 

Uno. De acuerdo a las letras a) V b) del artfculo 
68 de la Lev 18/1991, de 6 de junio, del IRPF, 



existiran los siguientes regfmenes de determinaci6n 
de los rendimientos empresariales V profesionales: 

1. Estimaci6n directa, que tendra dos moda
lidades, normal V simplificada. 

2. Estimaci6n objetiva. 

Oos. Los sujetos pasivos aplicaran alguno de 
los regfmenes anteriores teniendo en cuenta los 
Ifmites de aplicaci6n, las reglas de incompatibilidad 
V las de renuncia contenidas en los artfculos 
siguientes. 

CAPfTULO ii 

Estimaci6n directa simplificada 

Artfculo 18. Ambito de aplicaciôn. 
Uno. Los sujetos pasivos que ejerzan activida

des empresariales 0 profesionales determinaran el 
rendimiento neto de todas sus actividades por la 
modalidad simplificada del regimen de estimaci6n 
directa, siempre que: 

1. Na determinen el rendimiento neto de estas 
actividades por el regimen de estimaci6n objetiva. 

2. EI importe neto de la cifra de negocios del 
conjunto de estas actividades, definido de acuerdo 
al artfculo 191 del texto refundido de la Lev de 
Sociedades An6nimas, na supere los cien millones 
de pesetas anuales. 

3. Na renuncien a esta modalidad. 

Oos. EI importe neto de la cifra de negocios 
que se establece como Ifmite para la aplicaci6n 
de la modalidad simplificada del regimen de esti
maci6n directa, tendra como referencia el ana inme
diato anterior a aquel en que deba aplicarse esta 
modalidad. 

En el primer ana de actividad se determinara 
el rendimiento neto por esta modalidad, salvo que 
se renuncie a la misma en los terminos previstos 
en el artfculo siguiente. 

Cuando en el ana inmediato anterior se hubiese 
iniciado la actividad, el importe neto de la cifra 
de negocios se elevara al ana. 

Tres. Los sujetos pasivos que determinen el 
rendimiento neto de alguna de sus actividades 
empresariales 0 profesionales por la modalidad nor
mal del regimen de estimaci6n directa, determi
naran el rendimiento neto de todas sus actividades 
por la modalidad normaL. 

Na obstante, cuando se inicie durante el ana 
alguna actividad empresarial 0 profesional por la 
que se renuncie a esta modalidad, la incompati
bilidad a que se refiere el parrafo anterior na surtira 
efectos para ese ana respecto a las actividades 
que se venfan realizando con anterioridad. 

Artfculo 19. Renuncia yexclusiôn. 

Uno. La renuncia a la modalidad simplificada 
del regimen de estimaci6n directa debera efectuar
se durante el mes de diciembre anterior al inicio 
del ana natural en que deba surtir efecto. 

La renuncia tendra efectos para un perfodo mfni
ma de tres anos. Transcurrido este plazo, se enten
dera prorrogada tacitamente para cada uno de los 
anos siguientes en que pudiera resultar aplicable 
la modalidad, salvo que en el plazo previsto en 
el parrafo anterior se revoque aquella. 

Si en el ana inmediato anterior a aquel en que 
la renuncia a la modalidad simplificada del regimen 

de estimaci6n directa deba surtir efecto, se supe
rara ellfmite que determina su ambito de aplicaci6n, 
dicha renuncia se tendra por na presentada. 

La renuncia asf como su revocaci6n se efectua
ran de conformidad con 10 previsto en el Real Oecre
ta 1041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan 
las declaraciones censales que han de presentar 
a efectos fiscales los empresarios, los profesionales 
V otros obligados tributarios. 

En caso de inicio de actividad, la renuncia se 
efectuara segun 10 previsto en el parrafo anterior. 

Oos. Sera causa determinante de la exclusi6n 
de la modalidad simplificada del regimen de esti
maci6n directa haber rebasado ellfmite establecido 
en el artfculo anterior. 

La exclusi6n producira efectos en el ana inme
diato posterior a aquel en que se produzca dicha 
circunstancia. 

Tres. La renuncia 0 la exCıusi6n de la modalidad 
simplificada del regimen de estimaci6n directa 
supondra que el sujeto pasivo determinara el ren
dimiento neto de todas sus actividades empresa
riales 0 profesionales por la modalidad normal de 
este regimen. 

Artfculo 20. Determinaciôn del rendimiento neto. 
EI rendimiento neto de las actividades empre

sariales 0 profesionales, a las que sea de aplicaci6n 
la modalidad simplificada del regimen de estima
ci6n directa, se determinara segun las normas con
tenidas en los artfculos 41 V 42 de la Lev 18/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas, con las especialidades siguientes: 

1." Las amortizaciones del inmovilizado mate
rial se practicaran de forma lineal, en funci6n de 
la tabla de amortizaciones simplificada que se 
apruebe por el Ministro de Economfa V Hacienda. 
Sobre las cuantfas de amortizaci6n que resulten 
de estas tablas seran de aplicaci6n las normas del 
regimen especial de empresas de reducida dimen
si6n previstas en la Lev 43/1995, de 27 de diciem
bre, del Impuesto sobre Sociedades, que afecten 
a este concepto. 

2. 8 EI conjunto de las provisiones deducibles 
V los gastos de diffcil justificaci6n se cuantificara 
aplicando el porcentaje del 5 por 100 sobre el ren
dimiento neto, excluidos este concepto V los incre
mentos V disminuciones de patrimonio derivados 
de elementos afectos. 

Artfculo 21 Entidades en regimen de atribuciôn. 
Uno. La modalidad simplificada del regimen de 

estimaci6n directa sera aplicable para la determi
naci6n del rendimiento neto de las actividades 
empresariales 0 profesionales desarrolladas por las 
entidades a que se refiere el artfculo 10 de la Lev 
del impuesto, siempre que: 

1.° Todos sus socios, herederos, comuneros 0 
partfcipes sean personas ffsicas. 

2.° La entidad cumpla los requisitos definidos 
en el artfculo 18 de este Reglamento. 

Oos. La renuncia a la modalidad debera efec
tuarse por todos los socios, herederos, comuneros 
o partfcipes, conforme a 10 dispuesto en el artfcu-
10 19 de este Reglamento. 

Tres. La aplicaci6n de esta modalidad se efec
tuara con independencia de las circunstancias que 
concurran individualmente en los socios, herede
ros, comuneros 0 partfcipes. 



Cuatro. EI rendimiento neto se atribuira a los 
socios, herederos, comuneros 0 partıcipes, segun 
las normas 0 pactos aplicables en cada caso y, 
si estos no constaran a la Administraciôn en forma 
fehaciente, se atribuira por partes iguales. 

CAPiTU LO III 

Estimaci6n objetiva 

Artıculo 22. Ambito de aplicaciôn. 
Uno. EI regimen de estimaciôn objetiva se apli

cara a las actividades empresariales y profesionales 
que determine el Ministro de Economia y Hacienda, 
salvo que los sujetos pasivos renuncien a el 0 esten 
excluidos de su aplicaciôn, en los terminos pre
vistos en los artıculos 23 y 24 de este Reglamento. 

Oos. Este regimen se aplicara respecto de cada 
actividad, aisladamente considerada, que se con
temple en la Orden ministerial que al efecto se 
dicte. 

Artıculo 23. Renuncia al regimen de estimaciôn 
objetiva. 
Uno. La renuncia al regimen de estimaciôn 

objetiva debera efectuarse durante el mes de 
diciembre anterior al inicio del ano natural en que 
deba surtir efecto. 

Oos. La renuncia al regimen de estimaciôn 
objetiva supondra la inclusiôn en el ambito de apli
caciôn de la modalidad simplificada del regimen 
de estimaciôn directa, en los terminos previstos 
en el apartado uno del artıculo 18 de este Regla
mento. 

Tres. La renuncia tendra efectos para un perıo
do mınimo de tres anos. Transcurrido este plazo 
se entendera prorrogada tacitamente para cada 
uno de los anos siguientes en que pudiera resultar 
aplicable el regimen de estimaciôn objetiva, salvo 
que en el plazo previsto en el apartado uno se revo
que aquella. 

Si en el ano inmediato anterior a aquel en que 
la renuncia al regimen de estimaciôn objetiva deba 
surtir efecto, se superaran los limites que deter
minan su ambito de aplicaciôn, dicha renuncia se 
tendra por no presentada. 

Cuatro. La renuncia ası como su revocaciôn se 
efectuaran de conformidad con 10 previsto en el 
Real Oecreto 1041/1990, de 27 de julio, por el 
cual se regulan las deCıaraciones censales que han 
de presentar a efectos fiscales los empresarios, los 
profesionales y otros obligados tributarios. 

Cinco. En caso de inicio de actividad, la renun
cia al regimen de estimaciôn objetiva se efectuara 
segun 10 previsto en el apartado anterior. 

Artıculo 24. Exc/usiôn del regimen de estimaciôn 
objetiva. 
Uno. Sera causa determinante de la exCıusiôn 

del regimen de estimaciôn objetiva el haber reba
sado los limites que se establezcan en la Orden 
ministerial que desarrolle el mismo. 

La exclusiôn producira efectos el ano inmediato 
posterior a aquel en que se produzca dicha cir
cunstancia. 

Oos. Tambien se consideraran causas de exclu
siôn de este regimen la incompatibilidad prevista 
en el artıculo 26 y la exCıusiôn del apartado dos 
del artıculo 27 de este Reglamento. 

Tres. La exclusiôn del regimen de estimaciôn 
objetiva supondra la inclusiôn en el ambito de apli-

cacıon de la modalidad simplificada del regımen 
de estimaciôn directa, en los terminos previstos 
en el apartado uno del artıculo 18 de este Regla
mento. 

Artıculo 25. Incrementos y disminuciones de 
patrimonio. 

Uno. En el rendimiento neto calculado mediante 
el regimen de estimaciôn objetiva se entenderan 
incluidos los incrementos netos de patrimonio deri
vados de transmisiones onerosas de elementos de 
inmovilizado afectos a las actividades empresariales 
o profesionales, siempre y cuando el importe anual 
de aquellas no supere las 500.000 pesetas. Para 
la determinaciôn de este importe se tendra en con
sideraciôn la totalidad de actividades empresariales 
y profesionales ejercidas por el sujeto pasivo. 

Se consideraran como incrementos netos de 
patrimonio la diferencia positiva entre los incremen
tos y las disminuciones de patrimonio derivados 
de la transmisiôn onerosa de elementos patrimo
niales afectos a las actividades empresariales y 
profesionales. 

Oos. Los sujetos pasivos que tributen por el 
epıgrafe 721.2 de la secciôn 1 a de las tarifas del 
Impuesto sobre Actividades Econômicas incluiran 
en el rendimiento neto calculado por el regimen 
de estimaciôn objetiva los incrementos y disminu
ciones de patrimonio derivados de la transmisiôn 
de activos fijos inmateriales afectos a la actividad, 
si la transmisiôn viene motivada por el fallecimien
to, la incapacidad permanente, la jubilaciôn 0, en 
el cese de actividad, por reestructuraciôn del sector. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior sera tambien 
aplicable cuando, por causas distintas a las sena
ladas en el mismo, se transmitan los activos inma
teriales a familiares hasta el segundo grado. 

Tres. Los sujetos pasivos que determinen el 
rendimiento neto por este regimen podran acoger
se, siempre que cumplan los requisitos estableci
dos en el apartado 1 del artıculo 122 de la 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, a la exenciôn por reinversiôn, 
en las condiciones previstas en el artıculo 127 de 
la mencionada Ley. 

Asimismo, podran acogerse a la reinversiôn de 
beneficios extraordinarios, en los terminos y 
condiciones previstos en el artıculo 21 de la 
Ley 43/1995 anteriormente citada. 

Artıculo 26. Incompatibilidad con la estimaciôn 
directa. 

Los sujetos pasivos que determinen el rendimien
to neto de alguna actividad empresarial 0 profe
sional por el regimen de estimaciôn directa, en cual
quiera de sus modalidades, determinaran el ren
dimiento neto de todas sus actividades empresa
riales 0 profesionales por dicho regimen, en la 
modalidad correspondiente. 

No obstante, cuando se inicie durante el ano 
alguna actividad empresarial 0 profesional no inclui
da 0 por la que se renuncie al regimen de esti
maciôn objetiva, la incompatibilidad a que se refiere 
el parrafo anterior no surtira efectos para ese ano 
respecto a las actividades que se venıan realizando 
con anterioridad. 

Artıculo 27. Coordinaciôn con ellmpuesto sobre 
el Valor Afladido. 

Uno. La renuncia al regimen especial simpli
ficado 0 al regimen especial de la agricultura, gana-



derfa y pesca del Impuesto sobre el Valor Anadido 
supondra la renuncia al regimen de estimaci6n 
objetiva por todas las actividades empresariales y 
profesionales ejercidas por el sujeto pasivo. 

Dos. La exclusi6n del regimen especial simpli
ficado en ellmpuesto sobre el Valor Anadido supon
dra la exclusi6n del regimen de estimaci6n objetiva 
por todas las actividades empresariales y profesio
nales ejercidas por el sujeto pasivo. 

Articulo 28. Determinaci6n del rendimiento neto. 

Uno. Los sujetos pasivos determinaran, con 
referencia a cada actividad a la que resulte aplicable 
este regimen, el rendimiento neto correspondiente. 

Dos. La determinaci6n del rendimiento neto a 
que se refiere el apartado anterior se efectuara por 
el propio sujeto pasivo, mediante la imputaci6n a 
cada actividad de los signos, indices 0 m6dulos 
que hubiese fijado el Ministro de Economia y 
Hacienda. 

Cuando se prevea en la Orden por la que se 
aprueban los signos, indices 0 m6dulos, para el 
calculo del rendimiento neto podran deducirse las 
amortizaciones del inmovilizado registradas. La 
cuantia deducible por este concepto sera, exclu
sivamente, la que resulte de aplicar la tabla sim
plificada que apruebe el Ministro de Economia y 
Hacienda. 

Tres. En los ca sos de iniciaci6n con posterio
ridad al dia 1 de enero 0 cese antes del dia 31 
de diciembre de las operaciones de una actividad 
acogida a este regimen, los signos, indices 0 m6du
los se aplicaran, en su caso, proporcionalmente al 
periodo de tiempo en que tal actividad se hava 
ejercitado por el sujeto pasivo durante el ano 
naturaL. 

Lo dispuesto en este apartado no sera de apli
caci6n a las actividades de temporada que se regi
ran por 10 establecido en la correspondiente Orden 
ministeriaL 

Cuatro. 1. Cuando el desarrollo de activida
des empresariales 0 profesionales a las que resulte 
de aplicaci6n este regimen se viese afectado por 
incendios, inundaciones u otras circunstancias 
excepcionales que afectasen a un sector 0 zona 
determinada, el Ministro de Economia y Hacienda 
podra autorizar, con caracter excepcional, la reduc
ci6n de los signos, indices 0 m6dulos. 

2. Cuando el desarrollo de actividades empre
sariales 0 profesionales a las que resulte de apli
caci6n este regimen se viese afectado por incen
dios, inundaciones, hundimientos 0 grandes averias 
en el equipo industrial, que supongan alteraciones 
graves en el desarrollo de la actividad, los inte
resados podran solicitar la reducci6n de los signos, 
indices 0 m6dulos en la Administraci6n 0 Delega
ci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria correspondiente a su domicilio fiscal, en 
el plazo de treinta dias a contar desde la fecha 
en que se produzcan, aportando las pruebas que 
consideren oportunas y haciendo menci6n, en su 
caso, de las indemnizaciones a percibir por raz6n 
de tales alteraciones. Acreditada la efectividad de 
dichas alteraciones, se podra autorizar la reducci6n 
de los signos, indices 0 m6dulos que proceda. 

Igualmente podra autorizarse la reducci6n de los 
signos, indices 0 m6dulos cuando el titular de la 
actividad se encuentre en situaci6n de incapacidad 
temporal y no tenga otro personal empleado. EI 
procedimiento para reducir los signos, indices 0 
m6dulos sera el mismo que el previsto en el parrafo 
anterior. 

La reducci6n de los signos, indices 0 m6dulos 
se tendra en cuenta a efectos de los pagos frac
cionados devengados con posterioridad a la fecha 
de la autorizaci6n. 

3. Cuando el desarrollo de actividades empre
sariales 0 profesionales a las que resulte de apli
caci6n este regimen se viese afectado por incen
dios, inundaciones, hundimientos u otras circuns
tancias excepcionales que determinen gastos 
extraordinarios ajenos al proceso normal del ejer
cicio de aquella, los interesados podran minorar 
el rendimiento neto resultante en el importe de 
dichos gastos. Para ello,los sujetos pasivos deberan 
poner dicha circunstancia en conocimiento de la 
Administraci6n 0 Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n tributaria correspondiente a su 
domicilio fiscal, en el plazo de treinta dias a contar 
desde la fecha en que se produzca, aportando, a 
tal efecto, la justificaci6n correspondiente y hacien
do menci6n, en su caso, de las indemnizaciones 
a percibir por raz6n de tales alteraciones. La Admi
nistraci6n Tributaria verificara la certeza de la causa 
que motiva la reducci6n del rendimiento y el impor
te de la misma. 

Cinco. La Orden ministerial en cuya virtud se 
fijen los signos, indices 0 m6dulos aplicables a cada 
actividad contendra las instrucciones necesarias 
para su adecuado c6mputo y debera publicarse en 
el "Boletin Oficial del Estado" antes del 1 de diciem
bre anterior al periodo a que resulte aplicable. 

La Orden ministerial podra referirse a un periodo 
de tiempo superior al afio, en cuyo caso se deter
minara por separado el metodo de calculo del ren
dimiento correspondiente a cada uno de los anos 
comprendidos. 

Articulo 29. Actividades independientes. 

Uno. A efectos de la aplicaci6n del regimen 
de estimaci6n objetiva, se consideraran actividades 
independientes caqa una de las recogidas espe
cificamente en las Ordenes ministeriales que regu
len este regimen. 

Dos. La determinaci6n de las operaciones eco
n6micas incluidas en cada actividad debera efec
tuarse de acuerdo con las normas del Impuesto 
sobre Actividades Econ6micas, en la medida en 
que resulten aplicables. 

Articulo 30. Entidades en regimen de atribuci6n. 

Uno. EI regimen de estimaci6n objetiva sera 
aplicable para la determinaci6n del rendimiento 
neto de las actividades empresariales 0 profesio
nales desarrolladas por las entidades a que se refie
re el articulo 10 de la Ley del impuesto, siempre 
que todos sus socios, herederos, comuneros 0 par
ticipes sean personas fisicas. 

Dos. La renuncia al regimen, que debera efec
tuarse de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 23, 
se formulara por todos los socios, herederos, comu
neros 0 participes. 

Tres. La aplicaci6n de este regimen de estima
ci6n objetiva debera efectuarse con independencia 
de las circunstancias que concurran individualmen
te en los socios, herederos, comuneros 0 participes. 

Cuatro. EI rendimiento neto se atribuira a los 
socios, herederos, comuneros 0 participes, segun 
las normas 0 pactos aplicables en cada caso y, 
si estos no constaran a la Administraci6n en forma 
fehaciente, se atribuira por partes iguales.» 



2. Se da nueva redacci6n al artfculo 62, que quedara 
redactado como sigue: 

«Artfculo 62. fmporte def fraccionamiento. 

Uno. Los sujetos pasivos a que se refiere el 
artfculo anterior ingresaran, en cada plazo, las can
tidades siguientes: 

a) Por las actividades que estuvieran en regi
men de estimaci6n directa, en cualquiera de sus 
modalidades, el 20 por 100 del rendimiento neto 
correspondiente al perfodo de tiempo transcurrido 
desde el primer dfa del afio hasta el ultimo dfa 
del trimestre a que se refiere el pago fraccionado. 

De la cantidad resultante por aplicaci6n de 10 
dispuesto en esta letra se deduciran los pagos frac
cionados ingresados por los trimestres anteriores 
del mismo afio. 

b) Por las actividades que estuvieran en regi
men de estimaci6n objetiva, el 5 por 100 de los 
rendimientos netos resultantes de la aplicaci6n de 
dicho regimen en funci6n de los datos-base del 
primer dfa del afio a que se refiere el pago frac
cionado 0, en caso de inicio de actividades, del 
dfa en que estas hubiesen comenzado. 

Na obstante, en el supuesto de actividades que 
tengan s610 una persona asalariada el porcentaje 
anterior sera el 4 por 100, Y en el supuesto de 
que na disponga de personal asalariado dicho por
centaje sera el 2,5 por 100. 

Cuando alguno de los datos-base na pudiera 
determinarse el primer dfa del afio, se tamara, a 
efectos del pago fraccionado, el correspondiente 
al afio inmediato anterior. En el supuesto de que 
na pudiera determinarse ningun dato-base, el pago 
fraccionado consistira en el 2 por 100 del volumen 
de ventas 0 ingresos del trimestre. 

c) Tratandose de actividades agrfcolas, gana
deras, forestales 0 pesqueras, cualquiera que fuese 
el regimen de determinaci6n del rendimiento neto, 
el 2 por 100 del volumen de ingresos del trimestre, 
excluidas las subvenciones de capital y las indem
nizaciones. 

Dos. Los porcentajes sefialados en el apartado 
anterior se dividiran por dos para las actividades 
empresariales 0 profesionales que tengan derecho 
a la deducci6n en la cuota prevista en la letra d) 
del apartado siete del artfculo 78 de la Ley del 
impuesto. 

Tres. De la cantidad resultante por aplicaci6n 
de 10 dispuesto en los apartados anteriores, se 
deduciran, en su caso: 

a) En el caso de actividades profesionales que 
determinen su rendimiento neto por el regimen de 
estimaci6n directa, en cualquiera de sus modali
dades, las retenciones practicadas y los ingresos 
a cuenta efectuados conforme a 10 dispuesto en 
los artfculos 51 y 55 de este Reglamento corres
pondientes al perfodo de tiempo transcurrido desde 
el primer dfa del afio hasta el ultimo dfa del trimestre 
al que se refiere el pago fraccionado. 

b) En el caso de actividades profesionales que 
determinen su rendimiento neto por el regimen de 
estimaci6n objetiva, las retenciones practicadas y 
los ingresos a cuenta efectuados conforme a 10 
dispuesto en los artfculos 51 y 55 de este Regla
mento correspondientes al trimestre. 

c) En el caso de actividades agrfcolas 0 gana
deras, las retenciones practicadas y los ingresos 
a cuenta efectuados conforme a 10 dispuesto en 

los artfculos 51 y 55 de este Reglamento corres
pondientes al trimestre. 

Cuatro. Los sujetos pasivos podran aplicar en 
cada uno de los pagos fraccionados porcentajes 
superiores a los indicados.» 

3. Se da nueva redacci6n al artfculo 63, que quedara 
redactado como sig ue: 

«Artfculo 63. Decfaraci6n e ingreso. 

Uno. Los empresarios y profesionales estaran 
obligados a declarar e ingresar trimestralmente en 
el Tesoro Publico las cantidades determinadas con
forme a 10 dispuesto en el artfculo anterior en los 
plazos siguientes: 

Los tres primeros trimestres, entre el dfa 1 y 
el 20 de los meses de abril, julio y octubre. 

EI cuarto trimestre, entre el dfa 1 y el 30 del 
mes de enero. 

Cuando de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el 
artfculo anterior na resultasen cantidades a ingre
sar, los sujetos pasivos presentaran una declaraci6n 
negativa. 

Dos. EI Ministro de Economfa y Hacienda podra 
prorrogar los plazos a que hace referencia este 
artfculo, asf como establecer supuestos de ingreso 
semestral con las adaptaciones que procedan de 
los porcentajes determinados en el artfculo anterior. 

Tres. Los sujetos pasivos presentaran las decla
raciones ante el 6rgano competente de la Admi
nistraci6n tributaria e ingresaran su importe en el 
Tesoro publico. 

La declaraci6n se ajustara a las condiciones y 
requisitos y el ingreso se efectuara en la forma 
y lugar que determine el Ministro de Economfa y 
Hacienda.» 

4. Se da nueva redacci6n al artfculo 67, que quedara 
redactado como sig ue: 

«Artfculo 67. Obfigaciones contabfes y registrafes. 

Uno. Los sujetos pasivos que desarrollen acti
vidades empresariales cuyo rendimiento se deter
mine en la moda li dad normal del regimen de esti
maci6n directa estaran obligados a lIevar conta
bilidad ajustada a 10 dispuesto en el C6digo de 
Comercio. 

Dos. Na obstante 10 dispuesto en el apartado 
anterior, cuando la actividad empresarial realizada 
na tenga caracter mercantil, de acuerdo con el C6di
go de Comercio, las obligaciones contables se limi
taran a la lIevanza de los siguientes libros registros: 

a) Libro registro de ventas e ingresos. 
b) Libro registro de compras y gastos. 
c) Libro registro de bienes de inversi6n. 

Tres. Los sujetos pasivos que desarrollen acti
vidades empresariales cuyo rendimiento se deter
mine en la modalidad simplificada del regimen de 
estimaci6n directa estaran obligados a la lIevanza 
de los libros sefialados en el apartado anterior. 

Cuatro. Los sujetos pasivos que ejerzan acti
vidades profesionales cuyo rendimiento se deter
mine en regimen de estimaci6n directa, en cual
quiera de sus modalidades, estaran obligados a 
lIevar los siguientes libros registros: 

a) Libro registro de ingresos. 
b) Libro registro de gastos. 
c) Libro registro de bienes de inversi6n. 



d) Libro registro de provisiones de fondos y 
suplidos. 

Cinco. Los sujetos pasivos que desarrollen acti
vidades empresariales y profesionales que deter
minen su rendimiento neto mediante el metodo 
de estimaci6n objetiva deberan conservar, nume
radas por orden de fechas y agrupadas por trimes
tres, las facturas emitidas de acuerdo a 10 previsto 
en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciem
bre, por el que se regula el deber de expedir y 
entregar factura que incumbe a los empresarios 
y profesionales y las facturas 0 justificantes docu
mentales de otro tipo recibidos. Igualmente debe
ran conservar los justificantes de los signos, indices 
o m6dulos aplicados de conformidad con 10 que, 
en su caso, prevea la Orden ministerial que los 
apruebe. 

Los sujetos pasivos acogidos a este regimen que 
deduzcan amortizaciones estaran obligados a lIevar 
un libro registro de bienes de inversi6n. Ademas, 
por las actividades cuyo rendimiento neto se deter
mine teniendo en cuenta el volumen de operacio
nes habran de lIevar un libro registro de ventas 
o ingresos. 

Seis. Las entidades en regimen de atribuci6n 
de rentas que desarrollen actividades empresariales 
o profesionales lIevaran unos unicos libros obliga
torios correspondientes a la actividad realizada, sin 
perjuicio de la atribuci6n de rendimientos que 
corresponda efectuar en relaci6n con sus socios, 
herederos, comuneros 0 participes. 

Siete. Se autoriza al Ministro de Economia y 
Hacienda para determinar la forma de lIevanza de 
los libros registro a que se refiere el presente 
articulo. 

Ocho. Los sujetos pasivos que lIeven contabi
lidad de acuerdo a 10 previsto en el C6digo de 
Comercio no estaran obligados a lIevar los libros 
registros establecidos en los apartados anteriores 
de este articulo.» 

Artfculo segundo. Modificaci6n del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Aiiadido. 

Se introducen las siguientes modificaciones en el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Anadido, apro
bado por el articulo 1 del Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre: 

1. Se modifican los capitulos 1 (Normas generales 
de los regimenes especiales) y ii (Regimen simplificado) 
del titulo VIII, que quedaran redactados en la forma 
siguiente: 

«CAP[TULO 1 

Normas generales 

Articulo 33. Opci6n y renuncia a la aplicaci6n de 
los regfmenes especiales. 

1. Los sujetos pasivos del Impuesto comuni
caran a la Administraci6n tributaria su opci6n por 
la aplicaci6n del regimen especial de determinaci6n 
proporcional de las bases imponibles. 

La opci6n debera realizarse al tiempo de pre
sentar la declaraci6n de comienzo de la actividad 
0, en su caso, durante el mes de diciembre anterior 
al inicio del ana natural en que deba surtir efectos, 
entendiendose tacitamente prorrogada para los 

anos siguientes en tanto no se renuncie expresa
mente a la misma. 

La renuncia debera realizarse durante el mes de 
diciembre anterior al inicio del ana natural en que 
deba surtir efecto. 

2. Los regimenes especiales simplificado y de 
la agricultura, ganaderia y pesca se aplicaran a los 
sujetos pasivos que reunan los requisitos senalados 
al efecto por la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Anadido y que no hayan renunciado expresamente 
a los mismos. 

La renuncia debera efectuarse al tiempo de pre
sentar la declaraci6n de comienzo de la actividad 
0, en su caso, durante el mes de diciembre anterior 
al inicio del ana natural en que deba surtir efecto. 
La renuncia presentada con ocasi6n del comienzo 
de la actividad a la que sea de aplicaci6n el regimen 
simplificado 0 de la agricultura, ganaderia y pesca 
surtira efectos desde el momento en que se inicie 
la misma. 

Cuando el sujeto pasivo viniera realizando una 
actividad acogida al regimen simplificado 0 al de 
la agricultura, ganaderia y pesca, e iniciara durante 
el ana otra susceptible de acogerse a alguno de 
dichos regimenes, la renuncia al regimen especial 
correspondiente por esta ultima actividad no tendra 
efectos para ese ana respecto de la actividad que 
se venia realizando con anterioridad. 

La renuncia tendra efecto para un periodo mini
mo de tres anos, y se entendera prorrogada para 
cada uno de los anos siguientes en que pudiera 
resultar aplicable el respectivo regimen especial, 
salvo que se revoque en el plazo previsto en el 
parrafo anterior. 

Si en el ana inmediato anterior a aquel en que 
la renuncia al regimen simplificado 0 de la agri
cultura, ganaderia y pesca debiera surtir efecto se 
superara el limite que determina su ambito de apli
caci6n, dicha renuncia se tendra por no presentada. 

La renuncia al regimen de estimaci6n objetiva 
dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
supondra la renuncia a los regimenes especiales 
simplificado y de la agricultura, ganaderia y pesca 
en el Impuesto sobre el Valor Anadido por todas 
las actividades empresariales y profesionales ejer
cidas por el sujeto pasivo. 

EI regimen especial de los bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colecci6n se 
aplicara a las operaciones que reunan los requisitos 
senalados por la Ley del Impuesto, siempre que 
el sujeto pasivo hava presentado la declaraci6n pre
vista por el articulo 164, apartado uno, nume
ro 1.° de dicha Ley, relativa al comienzo de sus 
actividades empresariales 0 profesionales. No obs
tante, en la moda li dad de determinaci6n de la base 
imponible mediante el margen de beneficio de cada 
operaci6n, el sujeto pasivo podra renunciar al refe
rido regimen especial y aplicar el regimen general 
respecto de cada operaci6n que realice, sin que 
esta renuncia deba ser comunicada expresamente 
ala Administraci6n ni quede sujeta al cumplimiento 
de ningun otro requisito. 

3. Las opciones y renuncias expresas previstas 
en el presente articulo, asi como su revocaci6n, 
se efectuaran de conformidad con 10 dispuesto en 
el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por 
el que se regulan las declaraciones censales que 
han de presentar a efectos fiscales los empresarios, 
los profesionales y otros obligados tributarios. 



CAP[TULO ii 

Regimen simplificado 

Artfculo 34. Extensiôn subjetiva. 

Tributaran por el regimen simplificado los sujetos 
pasivos del Impuesto que cumplan los siguientes 
requisitos: 

1.0 Que sean personas ffsicas 0 entidades en 
regimen de atribuci6n de rentas en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, siempre que, 
en este ultimo caso, todos sus socios, herederos, 
comuneros 0 partfcipes sean personas ffsicas. 

La aplicaci6n del regimen especial simplificado 
a las entidades a que se refiere el parrafo anterior 
se efectuara con independencia de las circunstan
cias que concurran individualmente en las personas 
que las integren. 

2.° Que realicen cualesquiera de las activida
des econ6micas descritas en el artfculo 37 de este 
Reglamento, siempre que, en relaci6n con tales acti
vidades, na superen los Ifmites que determine para 
ellas el Ministro de Economfa y Hacienda. 

Artfculo 35. Renuncia al regimen simplificado. 

Los sujetos pasivos podran renunciar a la apli
caci6n del regimen simplificado en la forma y plazos 
previstos por el artfculo 33 de este Reglamento. 

La renuncia al regimen especial simplificado por 
las entidades en regimen de atribuci6n debera for
mularse portodos los socios, herederos, comuneros 
o partfcipes. 

Artfculo 36. Exclusiôn del regimen simplificado. 

1. Son circunstancias determinantes de la 
exclusi6n del regimen simplificado las siguientes: 

1.0 Haber superado los Ifmites que, para cada 
actividad, determine el Ministro de Economfa y 
Hacienda, con efectos a partir del ana inmediato 
posterior a aquel en que se produzca esta circuns
tancia, salvo en el supuesto de inicio de la actividad, 
en que la exclusi6n surtira efectos a partir del 
momento de comienzo de la misma. Los sujetos 
pasivos previamente excluidos por esta causa que 
na superen los citados Ifmites en ejercicios suce
sivos, quedaran sometidos al regimen especial sim
plificado salvo que renuncien al mismo. 

2.0 Alteraci6n normativa del ambito objetivo de 
aplicaci6n del regimen simplificado que determine 
la na aplicaci6n de dicho regimen especial a las 
actividades econ6micas realizadas por el sujeto 
pasivo, con efectos a partir del momento que fije 
la correspondiente norma de modificaci6n de dicho 
ambito objetivo. 

3.° Haber quedado excluido de la aplicaci6n 
del regimen de estimaci6n objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

4. 0 Realizar actividades na acogidas a los regf
menes especiales simplificado, de la agricultura, 
ganaderfa y pesca 0 del recargo de equivalencia. 
Na obstante, na supondra la exclusi6n del regimen 
especial simplificado la realizaci6n por el sujeto 
pasivo de otras actividades en cuyo desarrollo efec
tue exclusivamente operaciones exentas del 
Impuesto por aplicaci6n del artfculo 20 de su Ley 
reguladora, 0 arrendamientos de bienes inmuebles 
cuya realizaci6n na suponga el desarrollo de una 
actividad empresarial de acuerdo con 10 dispuesto 

en el artfculo 40, apartado dos de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas. 

2. Las circunstancias 3.0 y 4.0 del apartado 
anterior surtiran efectos a partir del ana inmediato 
posterior a aquel en que se produzcan, salvo que 
el sujeto pasivo na viniera realizando actividades 
empresariales 0 profesionales, en cuyo caso la 
exclusi6n surtira efectos desde el momento en que 
se produzca el inicio de tales actividades. 

3. Si la Inspecci6n de los Tributos comprobase, 
a rafz de actuaciones de comprobaci6n 0 inves
tigaci6n de la situaci6n tributaria del sujeto pasivo, 
la existencia de circunstancias determinantes de 
la exclusi6n del regimen simplificado, procedera a 
la oportuna regularizaci6n de la misma en regimen 
generaL 

Artfculo 37. Ambito objetivo. 

1. EI regimen simplificado se aplicara respecto 
de cada una de las actividades incluidas en el regi
men de estimaci6n objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas, excepto aquellas a 
las que fuese de aplicaci6n cualquier otro de los 
regfmenes especiales regulados en el tftulo iX de 
la Ley dellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

A efectos de la aplicaci6n del regimen simpli
ficado, se consideraran actividades independientes 
cada una de las recogidas especfficamente en la 
Orden ministerial que regule este regimen. 

2. La determinaci6n de las operaciones eco
n6micas incluidas en cada una de las actividades 
comprendidas en el apartado 1 de este artfculo 
debera efectuarse segun las normas reguladoras 
del Impuesto sobre Actividades Econ6micas, en la 
medida en que resulten aplicables. 

Artfculo 38. Contenido del regimen simplificado. 

1. La determinaci6n de las cuotas a ingresar 
a que se refiere el artfculo 123, apartado uno, parra
fo primero de la Ley del impuesto se efectuara por 
el propio sujeto pasivo, calculando el importe total 
de las cuotas devengadas mediante la imputaci6n 
a su actividad econ6mica de los fndices y m6dulos 
q ue, con referencia concreta a cada actividad y 
por el perfodo de tiempo anual correspondiente, 
hava fijado el Ministro de Economfa y Hacienda, 
pudiendo deducir de dicho importe las cuotas 
soportadas 0 satisfechas por la adquisici6n 0 impor
taci6n de bienes y servicios, distintos de los activos 
fijos, destinados al desarrollo de la actividad. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda podra esta
blecer un importe mfnimo de las cuotas a ingresar 
para cada actividad ala que se aplique este regimen 
especiaL 

2. EI importe de las cuotas a ingresar que resul
te de 10 previsto en el apartado 1 anterior debera 
incrementarse en las cuotas devengadas por las 
operaciones a que se refiere el artfculo 123, apar
tado uno, parrafo segundo de la Ley del Impuesto, 
y podra reducirse en el importe de las cuotas sopor
tadas 0 satisfechas por la adquisici6n 0 importaci6n 
de los activos fijos destinados al desarrollo de la 
actividad. 

3. Cuando el desarrollo de actividades a las 
que resulte de aplicaci6n el regimen simplificado 
se viese afectado por incendios, inundaciones u 
otras circunstancias excepcionales que afectasen 
a un sector 0 zona determinada, el Ministro de Eco-



nomıa y Hacienda podra autorizar, con caracter 
excepcional, la reducci6n de los ındices 0 m6dulos. 

4. Cuando el desarrollo de actividades a las 
que resulte de aplicaci6n el regimen simplificado 
se viese afectado por incendios, inundaciones, hun
dimientos 0 grandes averıas en el equipo industrial 
que supongan alteraciones graves en el desarrollo 
de la actividad, los interesados podran solicitar la 
reducci6n de los ındices 0 m6dulos en la Admi
nistraci6n 0 Delegaci6n de la Agencia Estatal de 
Administraci6n tributaria correspondiente a su 
domicilio fiscal en el plazo de treinta dıas a contar 
desde la fecha en que se produzcan dichas cir
cunstancias, aportando las pruebas que consideren 
oportunas. Acreditada la efectividad de dichas alte
raciones ante la Administraci6n Tributaria, se acor
dara la reducci6n de los ındices 0 m6dulos que 
proceda. 

Asimismo, conforme al mismo procedimiento 
indicado en el parrafo anterior, se podra solicitar 
la reducci6n de los ındices 0 m6dulos en los casos 
en que el titular de la actividad se encuentre en 
situaci6n de incapacidad temporal y no tenga otro 
personal empleado. 

Artıculo 39. Periodificaciôn de /os ingresos. 

EI resultado de aplicar 10 dispuesto en el artıculo 
anterior se determinara por el sujeto pasivo al ter
mina de cada ana natural, realizandose, sin embar
go, en las declaraciones-liquidaciones correspon
dientes a los tres primeros trimestres del mismo 
el ingreso a cuenta de una parte de dicho resultado, 
calculada conforme al procedimiento que establez
ca el Ministro de Economıa y Hacienda. 

La Iiquidaci6n de las operaciones a que se refiere 
el artıculo 123, apartado uno, segundo parrafo de 
la Ley del impuesto se efectuara en la declaraci6n
liquidaci6n correspondiente al perıodo de liquida
ci6n en que se devengue ellmpuesto y la deducci6n 
de las cuotas soportadas 0 satisfechas por la adqui
sici6n 0 importaci6n de los activos fijos podra rea
lizarse conforme a las reglas generales contenidas 
en la normativa del impuesto. No obstante, el sujeto 
pasivo podra liquidar las operaciones comprendi
das en este parrafo en la declaraci6n-liquidaci6n 
correspondiente al ultimo periodo del ana natural. 

Artıculo 40. Obligaciones forma/es. 

1. Los sujetos pasivos acogidos al regimen sim
plificado deberan lIevar un Libro registro de facturas 
recibidas en el que anotaran las facturas y docu
mentos equivalentes relativos a las adquisiciones 
e importaciones de bienes y servicios por los que 
se hava soportado 0 satisfecho el Impuesto y des
tinados a su utilizaci6n en las actividades por las 
que resulte aplicable el referido regimen especial. 
En este Libro registro deberan anotarse con la debi
da separaci6n las importaciones y adquisiciones de 
los activos fijos establecidos en el artıculo 123, apar
tado uno, segundo parrafo, numero 3.° de la Ley 
del impuesto, haciendose constar en relaci6n con 
estos ultimos todos los datos necesarios para efec
tuar las regularizaciones que, en su caso, hubieran 
de realizarse. 

Los sujetos pasivos que realicen otras activida
des a las que no sea aplicable el regimen especial 
simplificado deberan anotar con la debida sepa
raci6n las facturas relativas a las adquisiciones 
correspondientes a cada sector diferenciado de 
actividad. 

Los sujetos pasivos acogidos al regimen especial 
simplificado por actividades cuyos indices 0 m6du
los operen sobre el volumen de operaciones rea
lizado habran de lIevar asimismo un Libro registro 
en el que anotaran las operaciones efectuadas en 
desarrollo de las referidas actividades. 

2. Los sujetos pasivos acogidos a este regimen 
deberan conservar los justificantes de los indices 
o m6dulos aplicados de conformidad con 10 que, 
en su caso, prevea la Orden ministerial que los 
apruebe. 

3. Los sujetos pasivos acogidos a este regimen 
especial deberan conservar, numeradas por orden 
de fechas, las facturas recibidas y los documentos 
que contengan la liquidaci6n del impuesto corres
pondiente a las operaciones descritas en el artıcu-
10 123, apartado uno, parrafo segundo, numeros 1.° 
y 2.0 de la Ley del impuesto, ası como los docu
mentos que contengan la liquidaci6n y pago del 
Impuesto relativos a las importaciones. 

Asimismo, deberan conservar, numeradas por 
orden de fechas y agrupadas por trimestres, las 
facturas que deban emitir en cumplimiento de 10 
dispuesto en el apartado 3 del articulo 2.0 del Real 
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre. Debera 
expedirse factura por las transmisiones de los acti
vos fijos a que se refiere el articulo 123, apartado 
uno, parrafo segundo, numero 3.° de la Ley del 
impuesto. 

Artıculo 41. Dec/araciones-liquidaciones. 

1. Los sujetos pasivos acogidos al regimen sim
plificado deberan presentar cuatro declaraciones-li
quidaciones con arreglo al modelo especifico deter
minado por el Ministro de Economia y Hacienda. 

2. Las declaraciones-liquidaciones ordinarias 
deberan presentarse los veinte primeros dıas natu
rales de los meses de abril, julio y octubre. 

La declaraci6n-liquidaci6n final debera presen
tarse durante los treinta primeros dias naturales 
del mes de enero del ana posterior. 

Artıculo 42. Aprobaciôn de fndices, môdu/os y 
demas parametros. 

1. EI Ministro de Economıa y Hacienda apro
bara los ındices, m6dulos y demas parametros a 
efectos de 10 dispuesto en el articulo 123, apartado 
uno de la Ley dellmpuesto. 

2. La Orden ministerial podra referirse a un 
periodo de tiempo superior al ano, en cuyo caso 
se determinara por separado el metodo de calculo 
correspondiente a cada uno de los anos compren
didos. 

3. La Orden ministerial debera publicarse en 
el "Soletın Oficial del Estado" antes del dıa 1 del 
mes de diciembre anterior al inicio del periodo anual 
de aplicaci6n correspondiente.» 

2. Se modifican los articulos 43 y 47 (regimen espe
cial de la agricultura, ganaderia y pesca), que quedaran 
redactados como sigue: 

«Articulo 43. Ambito subjetivo de aplicaciôn. 

1. EI regimen de la agricultura, ganaderfa y pes
ca sera de aplicaci6n a los titulares de explotaciones 
agrfcolas, forestales, ganaderas 0 pesqueras en 
quienes concurran los requisitos senalados en la 
Ley del impuesto y en este Reglamento, siempre 



que no hayan renunciado al mismo conforme a 
10 previsto en el articulo 33 de este ultimo. 

Quedaran excluidos de este regimen especiallos 
sujetos pasivos cuyo volumen total de operaciones 
durante el afio inmediatamente anterior hubiese 
excedido de 50.000.000 de pesetas, salvo que la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas estableciera otra cifra a efec
tos de la aplicaci6n del regimen de estimaci6n obje
tiva para la determinaci6n del ren
dimiento de las actividades a que se refiere el parra
fo anterior, en cuyo caso se estara a esta ultima. 

2. La renuncia al regimen especial de la agri
cultura, ganadeda y pesca debera efectuarse en 
la forma y plazos previstos por el articulo 33 de 
este Reglamento. La renuncia a dicho regimen por 
las entidades en regimen de atribuci6n de rentas 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas debera formularse por todos los socios, here
deros, comuneros 0 participes. 

3. No se consideraran titulares de explotacio
nes agricolas, forestales, ganaderas 0 pesqueras 
a efectos de este regimen especial: 

1 0 Los propietarios de fincas 0 explotaciones 
que las cedan en arrendamiento 0 en aparceria 
o que de cualquier otra forma cedan su explotaci6n. 

2.° Los que realicen explotaciones ganaderas 
en regimen de ganaderia integrada.» 

«Articulo 4 7. Obligaciones forma/es. 

1. Con caracter general, los sujetos pasivos 
acogidos a este regimen especial habran de lIevar, 
en relaci6n con ellmpuesto sobre el Valor Afiadido, 
un Libro registro en el que anotaran las operaciones 
comprendidas en el regimen especial. 

2. Los sujetos pasivos que se indican a con
tinuaci6n deberan, asimismo, cumplir las obligacio
nes siguientes: 

1.0 Los sujetos pasivos que realicen otras acti
vidades a las que sean aplicables el regimen sim
plificado 0 el regimen especial del recargo de equi
valencia deberan lIevar el Libro registro de facturas 
recibidas, anotando con la debida separaci6n las 
facturas que correspondan a adquisiciones corres
pondientes a cada sector diferenciado de actividad, 
incluso las referentes al regimen especial de la agri
cultura, ganaderia y pesca. 

2.0 Los sujetos pasivos que realicen activida
des a las que sea aplicable cualquier otro regimen 
distinto de los mencionados en el numero 1.0 debe
ran cumplir respecto de ellas las obligaciones for
males establecidas con caracter general 0 espe
cifico en este Reglamento. En todo caso, en el Libro 
registro de facturas recibidas deberan anotarse con 
la debida separaci6n las facturas relativas a adqui
siciones correspondientes a actividades a las que 
sea aplicable el regimen especial de la agricultura, 
ganaderia y pesca.» 

3. Se modifica el articulo 56 (regimen especial de 
determinaci6n proporcional de las bases imponibles), 
que quedara redactado como se indica a continuaci6n: 

«Articulo 56. Exc/usiones de/ regimen especia/. 

Quedaran excluidos del regimen especial de 
determinaci6n proporcional de las bases imponi-

bles aquellos comerciantes minoristas que a con
tinuaci6n se relacionan: 

1.0 Con caracter general, los comerciantes 
minoristas a los que resulte de aplicaci6n el regimen 
especial del recargo de equivalencia. 

2.0 Con referencia concreta a los productos 0 

articulos que a continuaci6n se indican, los comer
ciantes minoristas que comercialicen los siguientes 
bienes: 

a) Vehiculos accionados a motor para circular 
por carretera. 

b) Embarcaciones y buques. 
c) Aviones, avionetas, veleros y demas aero

naves. 

La exclusi6n no producira efectos en relaci6n 
con las demas ventas al por menor que realicen 
los minoristas a que se refiere este numero 2° 

3.° Los comerciantes minoristas cuyo volumen 
de operaciones correspondiente a todas sus acti
vidades empresariales 0 profesionales hava exce
dido en el afio natural precedente de 100.000.000 
de pesetas. Si el afio natural precedente hubiese 
sido el de comienzo de la actividad, el importe del 
volumen de operaciones habidas en el mismo se 
elevara al afio. En el primer afio de ejercicio de 
la actividad no se tendra en cuenta este limite.» 

Artfculo tercero, Modificaciôn de/ Rea/ Decreto 
2538/1994. de 29 de diciembre, 

Se modifica el Real Decreto 2538/1994, de 29 de 
diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo 
relativas al Impuesto Generallndirecto Canario y al Arbi
trio sobre la Producci6n e Importaci6n en las islas Cana
rias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio. 

1. Se modifica el texto completo de los capitulos 1 
y ii del titulo Ili, que quedaran redactados como sigue: 

«TfTULO III 

Regfmenes especiales 

CAPfTULO 1 

Normas generales 

Articulo 90. Normas genera/es. 

1. Los regimenes especiales en el Impuesto 
Generallndirecto Canario son los siguientes: 

1.° EI regimen simplificado. 
2.° EI regimen especial de los bienes usados. 
3.° EI regimen especial de objetos de arte, anti-

güedades y objetos de colecci6n. 
4.0 EI regimen especial de las agencias de via

jes. 
5.° EI regimen especial de la agricultura y gana

deda. 
6.0 EI regimen especial de comerciantes mino

ristas. 

2. Tendran caracter opcional el regimen espe
cial de los bienes usados y el regimen especial 
de objetos de arte, antigüedades y objetos de colec
ci6n. 

Los regimenes especiales simplificado y de la 
agricultura y ganadeda se aplicaran a los sujetos 
pasivos que reunan los requisitos sefialados al efec
to por la Ley dellmpuesto Generallndirecto Canario 



y que no hayan renunciado expresamente a los 
mismos. 

La renuncia al regimen de estimaci6n objetiva 
dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
supondra la renuncia a los regfmenes especiales 
simplificado y de la agricultura y ganaderfa en el 
Impuesto General Indirecto Canario para todas las 
actividades empresariales 0 profesionales ejercidas 
por el sujeto pasivo. Asimismo, la renuncia a la 
aplicaci6n de alguno de los citados regfmenes espe
ciales en el Impuesto General Indirecto Canario 
supondra la renuncia al regimen de estimaci6n 
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas para todas las actividades empresa
riales 0 profesionales ejercidas por el sujeto pasivo. 

Cuando el sujeto pasivo viniera realizando una 
actividad acogida al regimen simplificado 0 al de 
la agricultura y ganaderfa, e iniciara durante el ana 
otra susceptible de acogerse a alguno de dichos 
regfmenes, la renuncia al regimen especial corres
pondiente por esta ultima actividad no tendra efeo
tos para ese afio respecto de la actividad que se 
venfa realizando con anterioridad. 

Si en el ana inmediato anterior a aquel en que 
la renuncia al regimen simplificado de la agricultura 
y ganaderfa debiera surtir efecto se superara ellfmi
te que determina su ambito de aplicaci6n, dicha 
renuncia se tendra por no presentada. 

3. Los regfmenes especiales de caracter opcio
nal se aplicaran exclusivamente a los sujetos pasi
vos que hayan presentado la declaraci6n censal 
de comienzo 0 modificaci6n de las actividades, que 
se establezca reglamentariamente por el Gobierno 
Aut6nomo de Canarias. 

CAPfTULO ii 

Regimen simplificado 

Artfculo 91. Extensiôn subjetiva. 

Tributaran por el regimen simplificado los sujetos 
pasivos del Impuesto que cumplan los siguientes 
requisitos: 

1.° Que sean personas ffsicas 0 entidades en 
regimen de atribuci6n de rentas en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas, siempre que, 
en este ultimo caso, todos sus socios, herederos, 
comuneros 0 partfcipes sean personas ffsicas. 

La aplicaci6n del regimen especial simplificado 
a las entidades a que se refiere el parrafo anterior 
se efectuara con independencia de las circunstan
cias que concurran individualmente en las personas 
que las integren. 

2.° Que realicen cualesquiera de las activida
des econ6micas incluidas en el regimen, siempre 
que, en relaci6n con tales actividades, no superen 
los Ifmites que determine para ellas la Consejerfa 
de Economfa y Hacienda del Gobierno Aut6nomo 
de Canarias. 

Artfculo 92. Renuncia al regimen simplificado. 

Los sujetos pasivos podran renunciar a la apli
caci6n del regimen simplificado en la forma y plazos 
que determine el Gobierno Aut6nomo de Canarias. 

La renuncia al regimen especial simplificado por 
las entidades en regimen de atribuci6n debera for
mularse portodos los socios, herederos, comuneros 
o partfcipes. 

Artfculo 93. Exclusiôn del regimen simplificado. 

1. Son circunstancias determinantes de la 
exclusi6n del regimen simplificado las siguientes: 

1.° Haber superado los Ifmites que, para cada 
actividad, determine la Consejerfa de Economfa y 
Hacienda del Gobierno Aut6nomo de Canarias, con 
efectos a partir del afio inmediato posterior a aquel 
en que se produzca esta circunstancia, salvo en 
el supuesto de inicio de la actividad, en que la exclu
si6n surtira efectos a partir del momento de comien
zo de la misma. Los sujetos pasivos previamente 
excluidos por esta causa que no superen los Ifmites 
en ejercicios sucesivos, quedaran sometidos al regi
men especial simplificado salvo que renuncien al 
mismo. 

2.° La alteraci6n normativa del ambito objetivo 
de aplicaci6n del regimen simplificado que deter
mine la no aplicaci6n de dicho regimen especial 
a las actividades econ6micas realizadas por el suje
to pasivo, con efectos a partir del momento que 
fije la correspondiente norma de modificaci6n de 
dicho ambito objetivo. 

3.0 Haber quedado excluido de la aplicaci6n 
del regimen de estimaci6n objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

4.° Realizar actividades no acogidas a los regf
menes especiales simplificado, de la agricultura y 
ganaderfa 0 de comerciantes minoristas. No obs
tante, no supondra la exclusi6n del regimen espe
cial simplificado la realizaci6n por el sujeto pasivo 
de otras actividades en cuyo desarrollo efectue 
exclusivamente operaciones exentas del Impuesto 
por aplicaci6n del artfculo 10 de su Ley reguladora, 
o arrendamientos de bienes inmuebles cuya rea
lizaci6n no suponga el desarrollo de una actividad 
empresarial de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
tfculo 40, apartado dos de la Ley 18/1991, de 6 
de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas. 

2. Las circunstancias 3.0 y 4.0 del numero ante
rior surtiran efectos a partir del ana inmediato pos
terior a aquel en que se produzcan, salvo que el 
sujeto pasivo no viniera realizando actividades 
empresariales 0 profesionales, en cuyo caso la 
exclusi6n surtira efectos desde el momento en que 
se produzca el inicio de tales actividades. 

3. Si la Inspecci6n de los Tributos comprobase, 
a rafz de actuaciones de comprobaci6n 0 inves
tigaci6n de la situaci6n tributaria del sujeto pasivo, 
la existencia de circunstancias determinantes de 
la exclusi6n del regimen simplificado, procedera a 
la oportuna regularizaci6n de la misma en regimen 
general. 

Artfculo 94. Ambito objetivo. 

1. EI regimen simplificado se aplicara respecto 
de cada una de las actividades incluidas en el regi
men de estimaci6n objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas, excepto aquellas a 
las que fuese de aplicaci6n cualquier otro de los 
regfmenes especiales regulados en el tftulo III de 
este Reglamento. 

A efectos de la aplicaci6n del regimen simpli
ficado, se consideraran actividades independientes 
cada una de las recogidas especfficamente en la 
Orden de la Consejerfa de Economfa y Hacienda 
del Gobierno Aut6nomo de Canarias que regule 
este regimen. 



2. La determinaci6n de las operaciones eco
n6micas inCıuidas en cada una de las actividades 
comprendidas en el numero 1 de este articulo debe
ra efectuarse segun las normas reguladoras del 
Impuesto sobre Actividades Econ6micas, en la 
medida en que resulten aplicables. 

Articulo 95. Contenido del regimen simplificado 
y periodificaci6n de ingresos. 

1. La determinaci6n de las cuotas a ingresar 
a que se refiere el articulo 50, numero 1, de la 
Ley del impuesto se efectuara por el propio sujeto 
pasivo, calculando el importe total de las cuotas 
devengadas mediante la imputaci6n a su actividad 
econ6mica de los indices y m6dulos que, con refe
rencia concreta a cada actividad y por el periodo 
de tiempo anual correspondiente, hava fijado la 
Consejeria de Economia y Hacienda del Gobierno 
Aut6nomo de Canarias, pudiendo deducir de dicho 
importe las cuotas soportadas 0 satisfechas por 
la adquisici6n 0 importaci6n de bienes y servicios, 
distintos de los activos fijos, destinados al desarro-
110 de la actividad. 

La Consejeria de Economia y Hacienda del 
Gobierno Aut6nomo de Canarias podra establecer 
un importe minimo de las cuotas a ingresar para 
cada actividad a la que se aplique este regimen 
especial. 

2. EI importe de las cuotas a ingresar que resul
te de 10 previsto en el numero 1 anterior debera 
incrementarse en las cuotas devengadas por las 
operaciones a que se refiere el articulo 50, nume
ro 1, parrafo segundo, de la Ley del impuesto, y 
podra reducirse en el importe de las cuotas sopor
tadas 0 satisfechas por la adquisici6n 0 importaci6n 
de los activos fijos destinados al desarrollo de la 
actividad. 

3. Cuando el desarrollo de actividades a las 
que resulte de aplicaci6n el regimen simplificado 
se viese afectado por incendios, inundaciones u 
otras circunstancias excepcionales que afectasen 
a un sector 0 zona determinada, la Consejeria de 
Economia y Hacienda del Gobierno Aut6nomo de 
Canarias podra autorizar, con caracter excepcional, 
la reducci6n de los indices 0 m6dulos. 

4. Cuando el desarrollo de actividades a las 
que resulte de aplicaci6n el regimen simplificado 
se viese afectado por incendios, inundaciones, hun
dimientos 0 grandes averias en el equipo industrial 
que supongan alteraciones graves en el desarrollo 
de la actividad, los interesados podran solicitar la 
reducci6n de los indices 0 m6dulos en el 6rgano 
de la Consejeria de Economia y Hacienda del 
Gobierno Aut6nomo de Canarias correspondiente 
a su domicilio fiscal en el plazo de treinta dias a 
contar desde la fecha en que se produzcan dichas 
circunstancias, aportando las pruebas que consi
deren oportunas. Acreditada la efectividad de 
dichas alteraciones ante la citada Consejeria, se 
acordara la reducci6n de los indices 0 m6dulos que 
proceda. 

Asimismo, conforme al mismo procedimiento 
indicado en el parrafo anterior, se podra solicitar 
la reducci6n de los indices 0 m6dulos en los casos 
en que el titular de la actividad se encuentre en 
situaci6n de incapacidad temporal y no tenga otro 
personal empleado. 

5. EI resultado de aplicar 10 dispuesto en los 
numeros anteriores se determinara por el sujeto 
pasivo al termino de cada afio natural, realizandose, 
sin embargo, en las declaraciones-liquidaciones 

correspondientes a los tres primeros trimestres del 
mismo el ingreso a cuenta de una parte de dicho 
resultado, calculado conforme al procedimiento 
que establezca la Consejeria de Economia y Hacien
da del Gobierno Aut6nomo de Canarias. 

La liquidaci6n de las operaciones a que se refiere 
el articulo 50, numero 1, segundo parrafo, de la 
Ley del impuesto se efectuara en la deCıaraci6n-li
quidaci6n correspondiente al periodo de liquidaci6n 
en que se devengue el impuesto y la deducci6n 
de las cuotas soportadas 0 satisfechas por la adqui
sici6n 0 importaci6n de los activos fijos podra rea
lizarse conforme a las reglas generales contenidas 
en la normativa del impuesto. No obstante, el sujeto 
pasivo podra liquidar las operaciones comprendi
das en este parrafo en la declaraci6n-liquidaci6n 
correspondiente al ultimo periodo del afio natural. 

Articulo 96. Aprobaci6n de fndices, m6dulos y 
demas parametros. 

1. La Consejeria de Economia y Hacienda del 
Gobierno Aut6nomo de Canarias aprobara los indi
ces, m6dulos y demas parametros a efectos de 
10 dispuesto en el articulo 50, numero 1. de la Ley 
del impuesto. 

2. La Orden podra referirse a un periodo de 
tiempo superior al afio, en cuyo caso se determinara 
por separado el metodo de calculo correspondiente 
a cada uno de los afios comprendidos. 

3. La Orden debera publicarse en el "Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de Canarias" 
antes del dia 10 del mes de diciembre anterior 
al inicio del periodo anual de aplicaci6n correspon
diente. 

Articulo 97. Determinaci6n del volumen de ope
raciones. 

1. A efectos de 10 dispuesto en esta Reglamen
to, se entendera por volumen de operaciones el 
importe total, excluido el propio Impuesto General 
Indirecto Canario y, en su caso, el recargo del regi
men especial de comerciantes minoristas y la com
pensaci6n a tanto alzado, de las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto 
pasivo durante el afio natural, incluidas las exentas 
del impuesto. 

2. Las operaciones se entenderan realizadas 
cuando se produzca 0, en su caso, se hubiera pro
ducido el devengo del Impuesto General Indirecto 
Canario. 

3. Para la determinaci6n del volumen de ope
raciones no se tomaran en consideraci6n las 
siguientes: 

1.° Las entregas ocasionales de bienes inmue
bles. 

2.° Las entregas de bienes calificados como 
de inversi6n respecto del transmitente de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 40, numeros 8 y 9, 
de la Ley del impuesto. 

3.° Las operaciones financieras mencionadas 
en el articulo 10, numero 1, apartado 18), de la 
Ley del Impuesto, incluidas las que no gocen de 
exenci6n, cuando no sean habituales de la actividad 
empresarial 0 profesional del sujeto pasivo.» 



Artlculo cuarto. Modificaci6n del Real Decreto 
1041/1990, de 27 dejulio. 

Se modifican los siguientes artıculos del Real Decre
to 1041/1990, de 27 de julio, por el que se regulan 
las declaraciones censales que han de presentar a efec
tos fiscales los empresarios, los profesionales V otros 
obligados tributarios. 

1 EI artıculo 8 quedara redactado de la siguiente 
forma: 

«Artıculo 8. Situaciones tributarias. 

1. En el censo de empresarios, profesionales 
o retenedores constaran tambien los siguientes 
datos: 

a) La condiciôn de entidad exenta, a efectos 
del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con 
los artıculos 9 V 133 de la Lev de este impuesto. 

b) La sujeciôn del obligado tributario al regimen 
especial del recargo de equivalencia a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Anadido. 

c) La renuncia al regimen especial simplificado 
o al regimen especial de la agricultura, ganaderıa 
V pesca, en el Impuesto sobre el Valor Anadido. 

d) La renuncia al regimen de estimaciôn obje
tiva V a la modalidad simplificada del regimen de 
estimaciôn directa en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas FIsicas. 

2. Este censo se formara conjuntamente con 
el Registro de Exportadores V otros Operadores Eco
nômicos que se habilitara en las Delegaciones de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria para 
las devoluciones a que se refieren los artıculos 115, 
apartado dos, V 116 de la Lev del Impuesto sobre 
el Valor Anadido.H 

2. EI artıculo 9 quedara redactado de la siguiente 
forma: 

«Artıculo 9. Declaraci6n de comienzo. 

1. Los empresarios 0 profesionales que vavan 
a comenzar en territorio espanol el ejercicio de una 
o varias actividades empresariales 0 profesionales 
deberan presentar una deCıaraciôn de alta en el 
censo. 

2. Las personas jurıdicas que, sin ser empre
sarios 0 profesionales, satisfagan, abonen 0 adeu
den rendimientos de trabajo, del capital mobiliario 
o de actividades profesionales, artısticas 0 depor
tivas, sujetos a retenciôn, deberan presentar, asi
mismo, una declaraciôn de alta en el censo. 

Tambien deberan presentar una deCıaraciôn de 
alta en el censo las personas jurfdicas que, sin 
actuar como empresarios 0 profesionales ni satis
facer rendimientos sujetos a retenciôn, realicen 
adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas 
allmpuesto sobre el Valor Anadido. 

3. Esta declaraciôn permitira comunicar a la 
Administraciôn tributaria los datos recogidos tanto 
en los artlculos 4 a 7 como en el apartado primero 
del artıculo 8 de este Real Decreto. 

4. Asimismo, esta declaraciôn inicial servira 
para los siguientes fines: 

a) Solicitar la asignaciôn del numero de iden
tificaciôn fiscal, si no se dispusiera de el. 

b) Presentar la declaraciôn previa al inicio de 
las operaciones a que se refiere el artıculo 111 
de la Lev dellmpuesto sobre el Valor Afiadido. 

c) Renunciar al regimen de estimaciôn objetiva 
V a la modalidad simplificada del regimen de esti
maciôn directa en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fısicas 0 a los regımenes especiales 
simplificado V de la agricultura, ganaderfa V pesca 
dellmpuesto sobre el Valor Afiadido. 

d) Optar por la aplicaciôn del regimen especial 
de determinaciôn proporcional de las bases impo
nibles. 

e) Optar por el metodo de determinaciôn de 
la base imponible en el regimen especial de las 
agencias de viajes a que se refiere el artıculo 146 
de la Lev del Impuesto sobre el Valor Anadido v 
por el de determinaciôn de la base imponible 
mediante el margen de beneficio global en el regi
men especial de los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades V objetos de colecciôn a que se refie
re el apartado dos del artıculo 137 de la misma 
Lev· 

f) Optar por la sujeciôn al Impuesto sobre el 
Valor Afiadido de las adquisiciones intracomunita
rias de bienes, segun 10 establecido en el artfcu-
10 14, apartado cuatro, de la Lev dellmpuesto sobre 
el Valor Afiadido, cuando el declarante no se 
encuentre va registrado en el censo. 

g) Optar por la no sujeciôn al Impuesto sobre 
el Valor Anadido de las entregas de bienes a que 
se refiere el artıculo 68, apartado cuatro, de la Lev 
de dicho impuesto. 

h) Comunicar la sujeciôn al Impuesto sobre el 
Valor Anadido de las entregas de bienes a que se 
refiere el artıculo 68, apartados tres V cinco, de 
la Lev de dicho impuesto, cuando el declarante 
no se encuentre va registrado en el censo. 

i) Proponer a la Administraciôn el porcentaje 
provisional correspondiente al regimen especial de 
determinaciôn proporcional de las bases imponi
bles en el supuesto a que se refiere el artıculo 152, 
apartado uno, numero 4.°, segundo parrafo, de la 
Lev dellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

5. Esta deCıaraciôn debera presentarse, segun 
los casos, con anterioridad al inicio de las corres
pondientes actividades, a la realizaciôn de las ope
raciones 0 al nacimiento de la obligaciôn de retener 
sobre los rendimientos que se satisfagan, abonen 
o adeuden. 

A efectos de 10 dispuesto en este Real Decreto, 
se entendera producido el comienzo de una actividad 
empresarial 0 profesional, desde que se realicen cua
lesquiera entregas, prestaciones 0 adquisiciones de 
bienes 0 servicios, se efectuen cobros 0 pagos 0 
se contrate personal laboral, con la finalidad de inter
venir inmediatamente 0 en el futuro en la producciôn 
o distribuciôn de bienes 0 servicios.H 

Artfculo quinto. Modificaci6n del Real Decreto 
2402/1985, de 18 de diciembre. 

Se modifica el apartado 2 del artıculo 2 del Real 
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que 
se regula el deber de expedir V entregar factura que 
incumbe a los empresarios 0 profesionales, quedando 
redactado como se indica a continuaci6n: 

«2. Deberan ser objeto de facturaci6n la tota
lidad de las entregas de bienes V prestaciones de 
servicios, realizadas por los empresarios 0 profe
sionales en el desarrollo de su actividad, con excep
ci6n de las siguientes operaciones: 

a) Las realizadas por sujetos pasivos del 
Impuesto sobre el Valor Anadido a los que sea de 



aplicaci6n el regimen de recargo de equivalencia, 
salvo que dichas actividades tributen en regimen 
de estimaci6n directa en ellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. 

b) Las operaciones exentas dellmpuesto sobre 
el Valor Anadido, en virtud de 10 establecido en 
el articulo 20 de su Ley reguladora, salvo aquellas 
a que se refieren los numeros 2, 3, 4, 5, 15, 20, 
21,22,24 y 25 del apartado uno de dicho articulo. 

c) La utilizaci6n de autopistas de peaje. 
d) Las que, con referencia a sectores empre

sariales 0 profesionales 0 empresas determinadas, 
autorice el6rgano competente de la Administraci6n 
tributaria, con el fin de evitar perturbaciones en 
el desarrollo de las actividades econ6micas de los 
empresarios y profesionales. 

e) Las realizadas por sujetos pasivos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
en el ejercicio de actividades que estuvieran en 
regimen de estimaci6n objetiva. 

f) Las realizadas por sujetos pasivos del 
Impuesto sobre el Valor Anadido en el ejercicio 
de actividades que tributen en el regimen especial 
simplificado." 

Disposici6n adicional primera. Normas para el regis
tro de los elementos de inmovilizado material. 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas que ejerzan actividades empresa
riales que a 31 de diciembre de 1997 na estuviesen 
obligados a lIevar el libra registra de bienes de inversi6n 
y tuviesen afectos a su actividad elementos patrimonia
les, registraran estos elementos aplicando las siguientes 
reglas: 

1 a Se aplicaran las normas contenidas en el apar
tado 1 del parrafo c) de la Orden de 4 de maya de 1993 
por la que se regula la forma de lIevanza y el diligenciado 
de los libros-registro en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas. 

2 a Para el c6mputo de la amortizaci6n acumulada 
a 31 de diciembre de 1997 se incorporara, para los 
periodos impositivos en que el rendimiento neto se 
hubiese determinado por estimaci6n objetiva, el resul
tado de aplicar el coeficiente derivado del periodo maxi
ma de amortizaci6n segun las tablas de amortizaci6n 
oficialmente aprobadas, vigentes en cada momento. 

Disposici6n adicional segunda. Aplicaci6n de la dis
posici6n adicional primera del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real 
Decreto 537/1997, de 14 de abril. 

1. Los coeficientes de amortizaci6n a que se refiere 
el parrafo b) del apartado 1 de la disposici6n adicional 
primera del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 
deberan aplicarse conforme a las siguientes reglas: 

1." Las amortizaciones correspondientes a periodos 
impositivos anteriores a 1 de enero de 1998 se deter
minanın aplicando los coeficientes derivados del periodo 
maximo de amortizaci6n segun las tablas oficiales de 
amortizaci6n, vigentes en cada momento. 

2 a Las amortizaciones correspondientes a periodos 
impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 1998 
se determinaran aplicando las normas contenidas en el 
apartado dos del articulo 28 del Reglamento dellmpues
ta sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

2. EI periodo maximo de amortizaci6n a que se refie
re el apartado 2 de la disposici6n adicional primera del 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades debera apli
carse conforme a las siguientes reglas: 

1 a A las transmisiones de elementos patrimoniales 
afectos a actividades empresariales y profesionales efec
tuadas antes del 1 de enera de 1998 se les aplicara 
10 dispuesto en la disposici6n adicional primera. 

2." Las transmisiones de elementos patrimoniales 
afectos a actividades empresariales y profesionales efec
tuadas a partir del 1 de enero de 1998 tomaran como 
periodo maximo de amortizaci6n el que resulte de la 
tabla simplificada de amortizaci6n prevista en el apartado 
dos del articulo 28 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 

Disposici6n transitoria primera. Publicaci6n de la 
Orden por la que se regulan para el afio 1998 el 
regimen especial simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Afiadido y el regimen de estimaci6n objs
tiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas. 

1. Por excepci6n a 10 dispuesto por el articulo 42, 
apartado 3, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Afiadido, la Orden a que se refiere tal precepto, para 
el ejercicio 1998, debera publicarse en el «Boletin Oficial 
del Estado" antes del dia 15 de febrero de 1998. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado cinco 
del articulo 28 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas, la Orden ministerial en 
cuya virtud se fijen los signos, indices 0 m6dulos para 
1998 debera publicarse en el «Boletin Oficial del Estado» 
antes del dia 15 de febrero de 1998. 

Disposici6n transitoria segunda. Aplicaci6n para el 
afio 1998 de los reg(menes especiales simplificado 
y de la agricultura, ganaderfa y pesca dellmpuesto 
sobre el Valor Afiadido, del regimen de estimaci6n 
objetiva y de la modalidad simplificada del regimen 
de estimaci6n directa del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas. 

Uno. 1. La renuncia a la aplicaci6n de los regime
nes especiales simplificado y de la agricultura, ganaderia 
y pesca para el afio 1998, asi como la revocaci6n de 
la misma que deba surtir efectos en tal ejercicio, podran 
efectuarse desde el dia siguiente a la fecha de la publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la Orden 
ministerial hasta el dia 31 de marzo de 1998. 

2. Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a 
la aplicaci6n del regimen especial simplificado 0 de la 
agricultura, ganaderia y pesca podran revocar tal renun
cia en el mismo plazo senalado en el apartado 1 anterior, 
aunque na hubiera transcurrido el plazo de tres anos 
establecido por el articulo 33, apartado 2, del Regla
mento dellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

Los sujetos pasivos que hubieran renunciado ala apli
caci6n del regimen especial de la agricultura, ganaderia 
y pesca y na efectuen la revocaci6n de la misma en 
el plazo indicado, na podran realizar tal revocaci6n hasta 
que na transcurran tres anos desde el momento en que 
se efectu6 la referida renuncia. 

Dos. 1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 
uno del articulo 23 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, la renuncia al regimen 
de estimaci6n objetiva para 1998 podra efectuarse des
de el dia siguiente a la fecha de la publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado» de la Orden ministerial hasta 
el dia 31 de marzo de 1998. 

2. Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a 
la aplicaci6n del regimen de estimaci6n objetiva podran 



revocar para 1998 tal renuncia en el mismo plazo sena
lado en el apartado 1 anterior, aunque no hubiera trans
currido el plazo de tres afios establecido en el apartado 
dos del artfculo 23 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado uno 
del artfculo 19 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas, la renuncia a la modalidad 
simplificada del regimen de estimaci6n directa 
para 1998 debera efectuarse en el plazo senalado en 
el apartado 1 anterior. 

Disposici6n transitoria tercera, Regularizaciôn de la 
deducciôn de las cuotas soportadas por la adqui
siciôn de bienes de inversiôn por sujetos pasivos 
acogidos al regimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Anadido 0 dellmpuesto General Indi
recto Canario y adquiridos antes de la entrada en 
vigor del presente Real Decreto. 

1 La deducci6n de las cuotas soportadas 0 satis-
fechas antes de 1 de enera de 1998 por la adquisici6n 
o importaci6n de bienes de inversi6n afectos a activi
dades acogidas al regimen simplificado podra ser objeto 
de regularizaci6n conforme a 10 dispuesto en el artfcu-
10 107 de la Lev del Impuesto sobre el Valor Anadido, 
o en el artfculo 40 de la Lev de modificaci6n de los 
aspectos fiscales del Regimen Econ6mico Fiscal de Cana
rias, en tanto que no hava transcurrido el perfodo de 
regularizaci6n indicado en tales preceptos. 

La regularizaci6n se efectuara, en su caso, en la decla
raci6n-liquidaci6n correspondiente al ultimo perfodo de 
liquidaci6n del ejercicio, considerandose que, a estos 
efectos, la prorrata de deducci6n de las actividades 
sometidas al regimen simplificado hasta el 1 de enero 
de 1998 fue cero, salvo respecto de las cuotas sopor
tadas 0 satisfechas por la adquisici6n 0 importaci6n de 
los inmuebles, buques V activos inmateriales excluidos 
del regimen hasta 1 de enero de 1998. 

2. Deberan anotarse en el Libro registro indicado 
en el artfculo 40, apartado 1, primer parrafo, del Regla
mento del Impuesto sobre el Valor Anadido los bienes 
de inversi6n adquiridos 0 importados con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Real Decreto, siempre 
que no hubiera transcurrido su perfodo de regularizaci6n, 
con indicaci6n de todos los datos necesarios para efec
tuar las regularizaciones que, en su caso, hubieran de 
realizarse. 

Disposici6n transitoria cuarta. Efectos de la renuncia 
para 1998 al regimen de estimaciôn objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas F(sicas, 
al regimen especial de la agricultura, ganader(a y 
pesca del Impuesto sobre el Valor Anadido y al 
regimen especial de la agricultura y ganader(a del 
Impuesto Generallndirecto Canario. 

1. Para el ano 1998, la renuncia al regimen de esti
maci6n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas no supondra la renuncia al regimen espe
cial de la agricultura, ganaderfa V pesca del Impuesto 
sobre el Valor Anadido ni la renuncia al regimen especial 
de la agricultura V ganaderfa del Impuesto General Indi
recto Canario. 

2. Para el ano 1998, la renuncia al regimen especial 
de la agricultura, ganaderfa V pesca del Impuesto sobre 
el Valor Anadido 0 la renuncia al regimen especial de 
la agricultura V ganaderfa dellmpuesto Generallndirecto 
Canario no supondra la renuncia al regimen de estima
ci6n objetiva dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dfa siguien
te al de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del Estado», 
V tendra efectos desde el 1 de enero de 1998. 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicoprosidonto Sogundo dol Gobiorno 
y Mınistro de Econornia y Hacionda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

1001 REAL DECRETO 38/1998, de 16 de enero, 
sobre revalorizaci6n y complementos de pen
siones para 1998 y otras normas en materia 
de Clases Pasivas. 

La Lev 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1998, establece en su 
tftulo iV V disposiciones concordantes las normas esen
ciales para determinar el importe inicial de las pensiones 
del regimen de Clases Pasivas del Estado, asf como el 
de las derivadas de la legislaci6n especial de guerra. 

De igual forma la citada Lev establece los criterios 
basicos a que han de someterse las pensiones de Clases 
Pasivas, como una parte mas de las que se abonan V 
garantizan con recursos publicos, en cuanto a revalo
rizaci6n, concurrencias, Ifmites maximos de percepci6n 
V complementos a pensiones minimas, siendo de des
tacar que en el afio 1998 los pensionistas no s610 man
tendran su poder adquisitivo, sino que 10 veran mejorado, 
porque la revalorizaci6n del 2,1 por 100 establecida para 
el indicado ana se aplicara sobre las cuantfas percibidas 
en 31 de diciembre de 1997, por 10 que los interesados 
consolidaran la diferencia existente entre el IPC del 2,6 
por 100 inicialmente previsto, V aplicado para la reva
lorizaci6n de las pensiones en el anterior ejercicio, V el 
incremento real del 2 por 100 experimentado por el IPC 
en el perfodo noviembre 1996-noviembre 1997, posi
bilitando asf su directa participaci6n en la evoluci6n favo
rable de la economfa. 

En materia de pensiones causadas por los funcio
narios civiles V militares V reconocidas al amparo de 
la legislaci6n de Clases Pasivas vigente a 31 de diciembre 
de 1984, operara en 1998, ademas de la revalorizaci6n 
comentada, la actualizaci6n individualizada de dichas 
pensiones, a fin de corregir las desviaciones producidas 
en el importe de las mismas por los sucesivos cambios 
operados en las retribuciones de activo de los funcio
narios a 10 largo del tiempo, hasta el 1 de enero de 
1985 en el que, definitivamente, V por imperio de la 
nueva normativa de derechos pasivos que rige a partir 
de dicho momento, se desconectan las cuantfas de las 
pensiones del sistema retributivo de los funcionarios 
publicos, no experimentando en 10 sucesivo mas incre
mentos anuales que los que, con caracter general, orde
nen las respectivas Leves de Presupuestos Generales 
del Estado. Esta actualizaci6n individualizada s610 surtira 
efectos desde 1 de enero de 1998 V en la medida en 
que de ella derive un resultado favorable para los inte
resados. 

Las modificaciones operadas en el texto refundido 
de la Lev General de la Seguridad Social, por la Lev 
24/1997, de 15 de julio, de consolidaci6n V raciona
lizaci6n del sistema de la Seguridad SociaL en cuanto 
ala posibilidad de no extinguir las pensiones de orfandad 
a los dieciocho afios pese a no estar incapacitados sus 
titulares, obligan, a su vez, a modificar el artfculo 13 
del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que 
se regulan determinadas pensiones extraordinarias cau-


