
1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

7200 ORDEN de 27 de marzo de 1998 por la que 
se aprueba la Tabla de Amortizaciôn Simpli
ficada que deberan aplicar los sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas que ejerzan actividades empresariales 
o profesionales y determinen su rendimiento 
neto por la modalidad simplificada del rəgi
men de estimaciôn directa. 

EI artıculo 20 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fısicas, segun redacciôn dada 
al precepto por el artıculo primero del Real Decre
to 37/1998, de 16 de enero, por el que se modifican 
los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fısicas, del Impuesto sobre el Valor Anadido y 
del Impuesto General Indirecto Canario, para incorporar 
determinadas medidas sobre la fiscalidad de las peque
fias y medianas empresas, ası como los Reales Decretos 
que regulan las declaraciones censales y el deber de 
expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios 
y profesionales, establece que en la modalidad simpli
ficada del regimen de estimaciôn directa las amortiza
ciones del inmovilizado material se practicaran de forma 
lineal, en funciôn de la tabla de amortizaciôn simplificada 
que se apruebe por el Ministro de Economıa y Hacienda. 

De acuerdo con 10 expresado en el parrafo anterior, 
es necesario aprobar la tabla de amortizaciôn simpli
ficada prevista en el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas FIsicas. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-La Tabla de Amortizaciôn Simplificada que 
deberan aplicar los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fısicas que ejerzan actividades 
empresariales 0 profesionales y determinen su rendi
miento neto por la modalidad simplificada del metodo 
de estimaciôn directa sera la siguiente: 

Grupo Elementos patrimoniales 

Edificios y otras construccio
nes. 

2 Instalaciones, mobiliario, ense
res y resto del inmovilizado 
material ...................... . 

3 Maquinaria ..................... . 
4 Elementos de transporte 
5 Equipos para tratamiento de la 

informaciôn y sistemas y 
programas informaticos 

Coeficiento 
I(nəəl maximo 

Porcentaje 

3 

10 
12 
16 

26 

Perfodo 
maximo 

Afios 

68 

20 
18 
14 

10 

II Coeficiente Perfodo 

Grupo Elementos patrimoniales I(neəl maximo maximo 

Porcentaie Af'ios 

6 Utiles y herramientas ."" .. " ".". 30 8 
7 Ganado vacuno, porcino, ovino 

y caprino 16 14 
8 Ganado equino y frutales no 

citricos ." .. - _."" .. - _ .. " .. - _ .. ". 8 25 
9 Frutales citricos y vinedos 4 50 

10 Olivar .... " ...... " ...... " ......... 2 100 

Segundo.-La tabla de amortizaciôn simplificada se 
aplicara conforme a las normas que, para el inmovilizado 
material, contienen los artıculos 1 y 2 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 537/1997, de 14 de abril. 

Disposiciôn finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa de su publi
caciôn en el «Boletın Oficial del Estado» con efectos 1 
de enero de 1998. 

Lo que comunico a V. E. ya V. 1. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 27 de marzo de 1998. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda e IImo. 
Sr. Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria. 

7201 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

REAL DECRETO 387/1998, de 13 de marzo, 
por el que se declaran las materias primas 
minerales y actividades con el/as relaciona
das, calificadas como prioritarias a efectos de 
10 previsto en la Ley 43/1995, de 27 de 
diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades. 

De acuerdo con el artıculo 112.3 de la Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
las entidades que realicen los aprovechamientos de una 
o varias materias primas minerales declaradas priorita
rias podran optar, en la actividad referente a estos recur
sos, a que el factor de agotamiento sea de hasta el 
15 por 100 del valor de los minerales vendidos, con-


