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MINISTERIO DE DEFENSA
25588 ORDEN 68/1985. de 25 de nO\'/embre. por la que se

modifican los artículos 1.°. 4.° Y 5.° de la Orden
número 71/1983. de 18 de o,'ubre.

En ,:irtud de la Orden número 71/1983, de 18 de octubre, se
esuablecleron los anticipos de pensiones de viudedad y orfandad.
como medida protectora, a cargo del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, para coadyuvar a la cobertura del Régimen de Clases._.
Pasivas previamente a la concepción de las pensiones propias del
mismo. De ahí que sea aconsejable aclarar en el artículo 1.0 de
dicha Orden que los a'nticipos se conceden preCIsamente por cuenta
de .las pensiones.
. Asim\smo se estima 0Frtuno adaptar las exigencias formales
Insertas eh los artículos 4. y 5.° a las previsiones de simplificación
de trámites administrativos acordadas ·por el Consejo de Ministros
en la reunión celebrada el día 21 de diciembre de 1983.

En su virtud, a propuesta de la Junta de Gobierno del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, previo informe de los Ministerios
de Economía y Hacienda e Interior, dispongo:

Anículo único.-Los artículos 1.0, 4.° Y 5.° de la Orden de este
Departamento número 71/1983, de 18 de octubre, publicada en el
.«Boletín Oficial del Estado~ número 257, de fecha 27 de octubre de
1983, se m~ifican al tenor siguiente:

«Artículo I.~ El Instituto Social de las Fuerzas Annadas
otorgará anticipos .por cuenta de las pensiones· de viudedad u
orfandad pen4ientes de concesión por el Régimen de Derechos
Pasivos, como una de. las inversiones de carácter social previstas en
el punto 3 del anículo 1.0 y en el punto·1 del artículo 4.° del Real
Decreto 2389(1980, de 24 de octubre, por el que se fijan las normas
para la inversión de los fondos del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.» .

«Art. 4.° Pata poder solicitar el anticipo será preciso acreditar
fehacientemente que la pensión por el Régimen .de Clases Pasivas
está pendiente de reconocimiento a favor de la peticionaria o
peticionarios.» . .

«Art. 5.° l. Los intereSados .o sus mandatarios legales, a
efectos de reconocimiento de Derechos' Pasivos, formularán las
solicitudes ~e anticipos a los Delegados o Subdelegados del ISFAS:
correspondientes al lugar de .su domicilio.

2. El interesado hará constar en la solicitud su autorización
para que el total del importe líquido resultante de la liquidación de
alta en nómina a practicar a su favor se ingrese por la Oficina
Pagadora de Hacienda en la cuenta corriente abierta en el Banco de
España bajo el título «ISFAS, anticipo de pensiones». Asimismo,
autorizará la ulterior regularización y descuentos a Que se refiere el
apartado 3 del artículo 8.°»

Madrid, 25 de noviembre de 1985.

SERRA SERRA

MINISTERIO
.DE ECONOMIA y HACIENDA

25589 RESOLUCJON de 15 de noviembre de 1985. del
Instituto de Planíficación Contable. parla que se
di~lan instrucciones para la contabjlización de!
Impuesto sobre el Valor Añadido (lVA)! se establecen
las cuentas y cMigos del Plan Genera de Contabili~
dad ,que deberán utilizarse por las Empresas a tales
efecros.

Próxima la entrada en vigor del IVA y con objeto de facilitar la
contabilización del mismo, el Instituto de Planificación .Contable
ha dietado las siguientes instrucciones:

l. INTRODUCCION

La caracteristica de neutralidad ~n6rtlica, que es sustancial en
el IVA, condiciona que la contabilidad del mismo se desarrolle con
el máximo rigor para que la información contable se ajuste a los
criterios más puros y se presente,en cuanto sea posible, libre de
cualquier interferencia de tipo fiscal. .

Este objetivo es el que ha guiado las "tareas del Instituto de
Planificación Contable al formular las presentes normas sobre
contabilidad del IVA en el marco del Plan General de Contabili
dad. El Insthuto ha p'Tocurado, además, que e.l esquema contable
desarrollado sea senCillo en cuanto a su aplicación y esté dotado de

. la. claridad necesaria para facilitar a la Empresa el cumplimiento de
las obligaciones tributarias derivadas del nuevo impuesto.

Es fundamental para comprender la contabilidad del ¡VA
distinguir en el IVA soportado la parte del mismo que, por reunir
las condiciones exigidas por el texto legal, tiene la condición de
deducible y aquella otra parte que carece de tal condición. Por lo
que se refiere a esta última, que constituye el motivo de ciertas
complicaciones en contabilidad, el Instituto se ha esforzado para
que el tratamiento contable de la misma sea homogéneo en todos
los casos Yse ajuste, hasta el límite de lo posible, 8' unos criterios
lógicos como base de una buena gestión de la Empresa.

Las' presentes normas profundizan en la contabilidad del IVA
incluyendo, desde luego, los supuestos que más comunmente se
dan en la vida de los negocios y que aparecen recogidos en el texto
legal. No obstante, debe indicarse que no trata de agotar la materia.
La casuística del IVA es riquísima. Pero sí resulta posible afirmar
'que cap el esquema contable que se incluye en estas normas el
experto va a ·disponer de un instrumental adecuado para resolver
con acierto c\lalquier cuestión, aunque sea muy singular, que se le
pres.ente.en su quehacer cotidiano.

Debe ad\'ert~rse, finalmente, que estas normas no aluden
específicamente a los regímenes especiales, lo cual es debido en
unos casos. a que el esquema contable incluido en ellas es
perfectamente válido par.a dichos regímenes (bienes usados, objetos
de arte, agencias de viajes. comercio niinorista), y, en otros, a que
la propia simplificación que intrOduce el texto legal los .releva, a
efectos del IVA, de nevar una contabilidad propiamente dicha
(r.egímenes simplift.cado y de agricultura, ganadería y pesca).

La contabilidad del IVA tiene su expresión sustancial en las
siguientes cuentas, las cuales quedarán incorporadas al Plan Gene-
ral de Contabilidad: .

- 473 Hacienda Publica, ¡VA soportado.
- 474 Hacienda Pública, ceudor por IVA.
- 478 Hacienda Pública, IVA repercutido.
- 479 Hacienda Pública, acreedor por IVA.

Estas cuentas podrán desarrollarse hasta los niveles que se
consideren adecuados- en el marco de la gestión y en armonia con
las necesidades o las conveniencias concretas 9ue puedan presen
tarse en cada caso con respecto a un mayor análIsis de las diferentes
situaciones del IVA (por ejemplo, por actividades, por periodos
impositivos, por bienes de inversión o de circulante, etc.) o
combinando raéionalmente tales situaciones.

La cuenta 473 comprende el IVA soportado de un perlodo
impositivo que tiene la condición de deducible.

La cuenta 474 compren.de el exceso del IVA soportado sobre el
IVA repercutido de uno o varios períodos -impositivos.

La cuenta 478 comprende el IVA repercutido, es decir, el IVA
que la Empresa proveedora carga a su diente con motivo de la
entrega de bienes o de la prestación de servicios.

. La cuenta 479 comprende el exceso de IVA repercutido sobre el
. IVA soportado de un periodo impositivo. Este exceso se ingresará
a la Hacienda PUblica en el plazo que establece el Reglamento.

Finalmente, en cuanto al IVA soportado que no tiene la
condición de deducible su importe estará incluido en las siguientes
cuentas:

- Cuentas del grupo 2 (Inmovilizado).
- Cuentas del grupo 4 (Anticipos).
- Cuet1:tas del grupo 6 (las destinadas a registrar adquisiciones

de bienes que deban figurar en el grupo 3).
- Cuenta 630 (Tributos).
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El examen de la composición de las cuentas citadas permitirá
establecer el importe del IVA soportado que no tiene la condición
de deducible y que se hubiere incorporado a cada una de ellas.

No obstante, cuando se considere necesario o conveniente
conocer de modo directo el mencionado importe, las cuentas de los
grupos 2, 4 Y 6 en .las que se hubiere contabilizado el IVA
soportado y no deducible serán objeto de los desarrollos correspon
dientes para conseguir. tal información. Estos d.esarrollos, cuyo
objeto será distinguir el importe de la transacción propiamente
dicha y el del IVA que se incorpora 8. la misma,-Jos formularán las
Empresas en armonía con las que }'a estuvieren aplicando por
razones de su propia gestión. -

Para 'el regimen transi,torio regulado en el texto legal se
ha~ilitan. _con carácter tempara}; las cuentas siguientes como
desarrollo de las 470 y 475 del Plan General de Contabilidad. Estas
cuentas quedarán también incorporadas a dicho texto:

- 470 Hacienda Pública; .deudor por diversos conceptos.
- 4708 Régimen. transitorio IVA.
- 47080 Circulante.
- 47081 Deducción por expOrtación.
- 47082 Inversión.
- 475 Hacienda-Pública,' acreedor por conceptos fiscales.
- 4758 Régimen transitorio !VA circulante.,

'Las cuentas 47080/81/82 comprenden, respectivamente, las
deducciones previstas en los artículos 72 y 73 del texto legal, Como
ya se ha indicado, se trata de cuentas de carácter temporal que
pennanecerán únicamente hasta la extinción, del régimen transito
rio.

la cuenta 4758 comprende el crédito a favor de la Hacienda
Pública que puede producirse, en detenninados casos, con motivo
de la aplicación de la regla de prorrata a las deducciones del
circulante establecidas en el régimen transitorio. la cuenta 4758 es
también una cuenta de cará~ter temporal.

11. IVA SOPORTADO

Se entenderá por IVA soPortado el que, salvo los supuestos de
exenciones, paprá la Emrresa a los proveedores por los bienes O
servicios ad.qwridos en e mercado interior o, directamente, a la
Hacienda Pública en las importaciones.

Para estudiar la contabilización del IVA soportado conviene
distinguir, por razón del devengo, las operaciones en dos grandes
grupos:

Operaciones interiores.
lmJ'ortaeiones.

, Operacibnes interiores

Operaclones al contado o con pago aplazado.-Según _el artículo
14.1,1.° Y 2.° del texto legal; el IVA se devenga: .

En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a
disposición o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la
legislación que les sea aplicable.

No obstante, en las entregas de bienes efectuadas en virtud de
contrato de ventas a plazos con pacto de reserva de dominio o de
arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia 'de la
propiedad, vinculante para ambas panes, se devengará el IVA
cuando los bienes que constituyan su objeto se pongan en posesión
del adquirente.

En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejec-uten o
efectúen, o, en su caso, cuando tenga lugar la puesta a disposición
de los bienes sobre los que recaigan.

El devengo del IVA es_ independiente de que las operaciones se
realicen al contado o con pago-aplazado. .

En uno y otro caso la contabilización del IVA soportado es la
siguiente:

Cuenta del grupo 6:
Hacienda Pública, ¡VA soportado (473) a cue~ta del subgrupo

57 o cuenta del grupo 4.

El artículo 14.1.3.°,4.° Y6.0 del texto legal establece el devengo
del lVA en el caso de operaciones realizadas con intervención de
comisionista que actúe en nombre propio y el de operaciones de

" tracto sucesivo. En estos casos, si dichas operaciones son al conlado
o con pago aplazado, su contabilización, en cuanto al ¡VA
s9portado, es idéntica a la que se acaba de exponer.

Con respecto a los supuestos de autoconsurn9 (artícu
lo 14.1, 5. 0 del texto· legal), la contabilización del IVA soportado se
examinará en el apartado VI de estas normas. -,

Operaciones con pago anticipado.-EI articulo 14, 2 del texto
legal establece que en las -- operaciones sujetas a gravamen que

originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho
imponible, el IVA se devengará en el momento del cobro total o
parcial del precio por los impones efectivamente percibidos.

En este caso, la contabilización del IVA soportado es la
siguiente:, •

Anticipos a ... (grupo 4) (1).
Hacienda Pública, IVA soportado (473) a cuenta del sub

grupo 57.
Lo indj~ado hasta ahora contempla operaciones de circulante

(adquisición de mercaderías; primeras materias, ete. y adquisición
de distintos servicios). ...

Cuando se trate de bienes de inversión (grÚpo 2 del Plan
General de Contabilidad), la contabilización del IVA es idéntica a
la expresada para el circulante. No obstante, para mayor claridad
se expone a continuación. .

En el caso de operaciones al contado o con pago aplazade:

Cuenta del grupo 2.
Hacienda Pública, IVA soportado (473) a cuenta del suhgrupo

57 o cuenta de los grupos 1 ó 5.

En el caso de operaciones con pago anticipado:
Anticipos a ... (grupo 2) (2).
Hacienda Pública, [VA soportado (473) a cuenta del subgru-

po 57. .
Importaciones

Por regla general, el IVA se devengará en el momento en que los
importadores soliciten de la Aduana el despacho de las mercancías,
previo cumplimiento de las condiciones establecidas en la legisla-
ción aduanera (articulo 23.1 del texto legal). .

Cuando se trate de importaciones, .la contabilización del IVA es
la siguiente (3):

Hacienda Pública, IVA soportado (473) a cuenta del sub
grupo 57.

Operaciones anuladas y variaciones en el importe
de la contraprestación' .-_

El artículo 17.4 del texto legal establece que cuando por
resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a derecho
o a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las
operaciones gravadas, o se altere el precio después del momento en
que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará
en la cuantía correspondiente. .

Además. la base imponible se reducirá en los casos de descuen
tos y bonificaciones otorgados con posterioridad al momento en
que la operación se haya realizado, que puedan ser comprobados
por medio de la contabilidad (artícu.lo 17.5, 2. 0 del texto legal).

Operaciones anuladas total o parcialmento:

En eJ caso de haberse reCibido los bienes del circi..dante:

Cuenta de los grupos 4 ó 5:
A devoluciones de compras. (608).
A Hacienda Pública, IVA soportado (473).

En el caso de pagos anticipados:

Cuenta del suhgrupo 57:
A anticipos a ... (grupo 4).
A Hacienda Pública, IVA soportado (473).

Si la anulación se refiere a adquisiciones de bienes de inversión
habrá que distinguir:

En el caso de haberse recibido dichos bienes:

Cuenta de los grupos I ó 5:
A cuenta del grupo '2.
A HacieIJda Pública, IVA soponado (47:3).

En el caso de pagos anticipados:

Cuenta del subgrupo 57:
A anticipos a ... (grupo 2).
A Hacienda Pública, IVA soportado (473).

(1) Cuentas 408 o 409. Si los antiCipos corresponden 'a acreedo¡¡es se
abrirán las cuentas 418 ó 419, las cuales no figuran expresamente: en el Plan
General de Contabilidad.

(2) En el Plan General de Contabilidad no figura expresamente: esta
cuenta. Pero, deberá abrirse en los subarupos que proceda para contabilizar
los anticipos.

(3) El asiento correspondiente a la adquisición d! los bien~ de
inversión q de los bienes del circulan'e se habrá formalizado, normalmente,
con anterioridad al devengo del IVA.. .
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Variaciones en el importe de ll'! contraprestaciól:t:

Por bienes del circulante:

Cuenta de los grupos 4 ó S:
A descuentos sobre compras por pronto pago (746).
A o<rappels» por compras (609).
A Hacienda Pública, IVA soponado (473).

Por bienes de inversión:

Cuenta 'de los grupos I Ó 5:
A cuenta del grupo 2.
A Hacienda Pública, (VA soponado (473).

III. IVA REPERCUTIDO

Se entenderá ~r IVA repercutido el que, salvo los supuestos de
exenciones, percIbirá la Empresa de 51,1S clientes por los bienes
vendidos o servicios ·prestados en el mercado interior.

Para estudiar la contabilización del IVA repercutido conviene
distinguir las operacionec en dos grandes grupos:

Operaciones interiores.
Exponaciones.

Lo indicado en el apanado l. IVA soportado. en cuanto a las
operaciones interiores y por 10 que se refiere al devengo del
impuesto es aplicable· al IVA repercutido! el cual no afecta a las
entregas de bienes' con destino ,a la e'Xportación o a las prestaciones
de servicios directamente relacionados con la misma, puesto que
tales operacio,Des o están exentas del IVA o no están sujetas a él,
segun los casOS.

Operaciones interiores

Operaciones al contado o con pago aplazado.-La contabiliza--
ci?n ~'" la si&uicnte:

Cuenta del sutvupo 57 ó cuenta del grupo 4:
A cuenta de grupo 7.

. A Hacienda Pública, ¡VA repercutido (478),

Operaciones con pago anticipado.-La· contabilización es la
siluiente: .

Cuenta \Iel subgrupo 57:
A anticipos de Oo. (grupo 4) (4).
A I:!acienda Pública, ¡VA repercutido (478).
La.contabilización acabada de indicar se refiere a operaciones

de circulante (ventas de mercaderías; productos terminados, etc., y
prestación de distintos servicios).

Cuando se trate de bienes de inversión (grupo 2 del Plan
General de Contabilidad), la ,contabilización es idéntica a la
expresada para el circulante. No obstante, para. mayor claridad se
expone a continuación:

En el caso de operaciones al contado o con pago aplazado (sin
tener en cuenta el resultado de' la operación):

Cuenta de los grupos 2 ó 5:
A cuenta del grupo 2.
A Hacienda Publica, [VA repercutido (478).
En el caso de operaciones con pago anticipado:

.cuenta del subgrupo 57:
A anticipos de ... (grupos l ó 5) (5).
A Hacienda Pública, IVA repercutido (478).

Exportaciones

Como más arriba se indica, las entregas de bienes con destino
a la exportación o las prestaciones de ser..-icios directamente
relacionadas con la misma no originan IVA repercutido. .

Operaciones anuladas y variaciones en el importe
de la comraprestación

Operaciones anuladas total o· parcialmente:

Devoluciones de ventas (708):

Hacienda Pública, IVA repercutido (478) a cuenta de los grupos
4 ó 5.

(4) Cuen~ 438 Ó 439. Si los anticipos corresponden a deudores se
abrinin las cuentas 448 Ó 449, las cuales no figuran expresamente en- el P~n
General de Contabilidad.

(5) En el Plan General de Contabilidad no figuran expresamente en los
grupos 1 ó 5 cuentas de anticipos. Pero deberán abrirse en los subsrupos que
proceda para contabilizar dichos anticipos.

Si la anulaéión se refiere a enajenaciones de bienes de inversión,
el asiento es el siguiente:

Cuenta del grupo 2:
Hacienda Pública; IVA repercutido (478) a cuenta de los grupos

2 Ó 5.

Variaciones en.el importe de la contraprestación:

Descuentos sobre ventas por pronto pago (626) o «rappel~

sobre ventas (709):
Hacienda Pública, ¡VA repercutido (478) a cuenta de los grupos

4 Ó 5.

Si las variaciones afectan a los bienes de inversión. el asiento es
el siguiente:

Cuenta del grupo 2:
Hacienda Pública. IVA repercutido (478) a cuenta de los grupos

2 Ó 5~

IV. IVA A INGRESAR

Cuando en el periodo correspondiente a una declaración·
liquidación el importe del IVA repercutido por la Empresa es
superior al ¡VA soportado que tenga la condición de deducible. la
diferencia es el importe que deberá ingresarse a'la Hacienda PÚ·
blica (6).

Dicho. importe se contabili¡:ará al terminar el periodo a que
corresponda la declaración-liquidación del modo siguiente:

• Hacienda Pública, ¡VA repercutido (478):
A Hacienda PÚbllca, (VA soponado (473).
A Hacienda Pública, acreedor por (VA (479).

Al efectuar el ingreso:

Hacienda Pública, acreedor por IVA (479) a cuenta del sub-
grupo 57.

Finalmente, el IVA iOportado que. de acuerdo con el
artículo 33 del texto legal. tenga la condición .de no deducible y
afecte a bienes de inversión se considerara que forma parte del
precio de adquisición de dichos bienes. En Jos demas casos
comprendidos en dicho artículo. ellVA soportado se contabihzani
en la c~enta 630.

V. IVA A COMPENSAR O A DEVOLVER

La Hacienda Pública ~á deu40ra por el IVA cuando el IVA
soportado que tenga la condición de deducible sea superior al ¡VA
repercutido en el período correspondiente. a una declaración·
liquidación. Cuando se produzca esta circunstancia. el exceso dl'
IVA soportado que tenga la expresada condición podrá deducirse.
de acuerdo con el articulo 36 del texto legal en las declaraciones
hquidaciones inmediatas posteriores hasta un plazo de cinco anos.
El capítulo 11 del título IV de dicho texto prevé la devolución del
citado exceso cuando concurran determinadas circu~stancias y en
la forma que se determina en el Reglamento del I\- A.

La contabilización del exceso del ¡V.A soportado que tenga la
condición de deducible se formulará al terminar el período a que
corresponda la declaración·liquidación del modo siguiente:

Hacienda Pública. deudor por ¡VA (474):
Hacienda Pública, IVA repercutido (478) a Hacienda Pública.

IVA soponado (473).

Cuando el exceso de IVA soportado que tenga la condición de
deduciblé se deduzca en una declaración·)jquidación posterior (7):

Hacienda Pública, ¡VA repercutido (478):
A Hacienda Pública, ¡VA. soponado (473).
A Hacienda Pública. deudor por ¡VA (474).
A Hacienda Pública, acreedor por IYA (479).

En el caso de que se ejercite el derecho a la devolución )- esta
se· materialice:

Cuenta del subgrupO 57, a Hacienda Pública. deudor- por
¡VA (474).

0(6) En Principio, todo el IVA soportado esdeducible. No obstante, el
texto legal establece ciertas exclusiones y restriccIOnes del derecho a dcducir
(artículo 33). Tampoco es deducible el IVA soportado cuando se trate de
entregas de bienes o prestaciones de servicios que, conforme a dicho texto
legal, no habiliten para el ejercicio de la deducción.

(7) Esté asiento toma como base el hecho de que el IV A repercutido en
el periodo posterior es suficiente para cubrir el lVA soportado de dKho
periodo y el exceso de IVA.soportado co~l?Ondlente al periodo antenor,
quedando aun una diferencia que se contabthza en la cuenta 479.
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VI. AUT0CONSUMO

Son supuestos más generales de autoeonsumo los siguientes:

Retirada de bienes de inversión o de bienes del circulante de la
Empresa con destino al patrimonio personal del empresario o tU

cqnsumo final del mismo

Este supuesto sólo puede comprender el caso de Empresa
explotada por una persona fisica.

Retirada de bienes de inversión:

Tiiular de la explotación (108) (8):
A cuenta del grupo 2. '
A Hacienda Pública, IVA repercutido (478).

Retirada de bienes del circulante:
Titular de la explotación (108):
A cuenta del grupo 7. "
A Hacienda Pública, IVA repercuudo (478).

Se formulará también este último asiento en el supuesto de que
la persona física que explota la Empresa utilice para su propio
consumo los servicios producidos por la misma.. .

Producción por la Empresa de bienes de inversión con destino a su
propio in"!'ovilizado

A diferencia del anterior, este supuesto comprende a todas las
Empresas cualquiera que sea el titular de las mismas. '

El supuesto se descompone en dos operaciones, una de compra
y otra de venta por el mismo importe. En consecuencia, la primera
operación (compra) llevará consigo el IVA soportado y la segunda'
(venta) el IVA repercutido.

Cj:mviene advertir que al IVA soportado se le aplicará la regla
de prorrata, así como las regularizaciones anuales cuando procedan
previstas en el texto legal. . .'

El asiento a que dan lugar las dos operacIOnes mdlcadas, es
decir, la compra y la venta es el siguiente:

Cuenta del grupo 2:

Hacienda Pública, IVA soportado (473).
A cuenta del sUb$rupo 76..
A Hacienda p,¡bhca, IVA repercutido (478).

La cuenta del grupo 2 y del subgrupo 76 se cargará y abonará,
respectivamente, por el coste de los Dienes de inversión producidos
calculados conforme a las normas contenidas en la cuarta parte del
Plan General de Contabilidad: Para calcular el IVA soportado y el
IVA repercutido se aplicará el articulo 18 del texto legal.

Finalmente, en' cuanto al trata'miento contable de .Ja regla de
prorrata y de las regularizaciones anuales q.ue, en su caso, proceda
practicar en los bienes de inversión producIdos por la Empresa con
destino a su propio inmovilizado, se remite al ~ector al apanado
VII dedicado concretamente a la regla de prorrata.

Cambio de aJectación de bienes

Este supuesto tiene su motivación en el heého del cambio de
adscripción de bienes de una actividad a otra, dentro de la misma
Empresa, cuando los regímenes de deducción difieran entre sí en
más de cincuenta puntos porcentuales. Dicha adscripción puede
descotTlponerse, a los efectos exclusivos de calcular la cuota del
Impuesto. en dos operaciones, una de compra y otra de venta.y las
dos por el importe a que ascienda el valor contable de los bieneS:
objeto del cambio en el momento en que éste se produzca. En
consecuencia. la primera operación (compra) llevará consigo el IVA
soportado y la segunda (venta) el IVA repercutido.

Conviene advertir que al (VA soportado se le aplicará, en su
caso, la regla de prorrata. así como las regularizaClones anuales
cuando procedan previstas en -el texto legal.

El asiento a que da lugar el cambio de afectación de bienes del
circulante o de bienes de inversión cuando el IVA soportado
correspondiente a dicho cambio tenga en su totalidad la condición
de deducible es el siguiente: ,

Hacienda Pública, IVA soportado (473) a Hacienda Pública,
IVA repercutido (478).

Por tratarse de una operación interna de la Empresa, y, por
tanto, sin transacción con el mundo exterior, no será necesario
efectuar movimiento alguno en las cuentas principales de la
contabilidad general representativas de.los respectivos bienes.

(8) En el Plan General de Contabilidad no figura expresamente ~ta
cuenta. Su objelo es registrar las operacion~ del supuesto que se exan ma.
Al final del ejercicio su saldo se llevará a la cuenta de CapItal (102).

Por último. en cuanto al tratamiento contable de la Regla de
prorrata y de las ~gularizacio~es anuales q.ue, en s1;1 casa., proc~a
practicar con motIvo del cambIO de afectacIón de bienes, -se remite
al lector al apartado VII dedicado concretamente a la Regla de
prorrata. .

VII. REGLA DE PRORRATA

Puede ocurrir que los bienes y servicios adquiridas en el
mercado interior o importados 9ue hayan soportado el IVA se
empleen sólo en parte en la realización de operaciones que dan
derecho a la deducción (9). En tal caso, sólo una parte del IVA

- soportado será deducible del IVA repercutido. En tanto que otra
parte del IVA soponado no tendrá esta última condición.

Para determinar qué parte dellVA soportado es deducible, y,
por tanto, qué otra parte del mismo no es deducible, el texto legal
establece la aplicación de la Regla de prorrata en dos modalidades,
la prorrata general y la prorrata especial (articulos 38' a 42,
inclusive). La prorrata general es. de tipo ((forfatario». aunque sus
bases son ciertamente lógicas. La prorrata -especial, en cambio, es
un método técnico que formula el cálculo con criterio realista,
apoyandose en una contabilidad analítica especialmente prep.arada
para cifrar, aplicar y seguir el ¡VA soportado en la parte que es

. deducible- y en la que no es deducible. ,
Por tanto, el problema que habrá que resolver se plantea en

términos de eleccIón sqbre cuál será la aplicación que deba dar la
Empresa a la parte del IVA soportado que, bion por la prorrata
general, o bien por la prorrata especial. no tiene la condición de
deducible.

A la Empresa se le presentan dos opciones: Una, consid~rar·que
el IVA soportado y. no deducible es un gasto del período, o, en su
caso, un gasto -dIferido, aunque subordinado, en cuanto a su
pennanencia en el activo, al pnncipio de correlación de ingresos y
gastos y en particular al de prudencia: y otra, aplicado como un
elemento más del coste de los bienes a los que afecta. .

La segunda opción es la que adopta el Instituto de Planificación
Contable de acuerdo coQ. los criterios seguidos ¡;eneralmente en las
prácticas europeas y tanto para los bienes de inversión (grupo 2-del
PGC) 'como para los comprendidos en el circulante (grupo 3 del
PÚe). En consecuencia. cuando unos y otros bienes tengan entrada'
en el patrimonio de la Empresa deberán registrarse en contabilidad
adicionando al precio de 'adquisición de los mismos el importe del
IVA soportado y no deducible.

Idéntico criterio se seguirá cuando sea de aplicación la Regla de
prorrata, con respecto a los bienes de inversión prodUcidos por la
Empresa para su propio inmovilizado. así como con aquellos
bienes que hubiesen Sido objeto de_ cambio de afectación de una 
actividad a otra. En el pnmer caso, el coste de producción.
calculado conforme a las normas contenidas en la cuarta parte del
Plan General de Q,ntabilidad, se incrementará con el importe del
IVA soportado y no deducible. En el segundo caso, al valor
contable dé los respectivos bie"nes se adicionará .también el.IVA
acabado de citar. ~ -

Ahora bien, el resultado de las regularizaciones que deban
practicarse por aplicación de los articulas 41 y 44 del texto legal, se
contabilizará, al terminar cada arlo natural. cargando la cuenta 630
o abonando la 738; según corresponda, con abono o cargo a ..
Haciellda Pública, IVA soportado (473).. .

La- contabilización de las operaciones a que 'da lugar la aplica-
ción de la Regla de prorrata es la siguiente:

Bienes del-circulante (adquiridos en el mundo exterior).

A la entrada de los bienes en el patrimonio de la Empresa: .
Cuenta del grupo 6 (precio de adquisición de los bienes

adicionales con el IVA soportado y no deducible):
.Hacienda Pública, IVA· soportado (473) (sólo por el ¡VA

soportado y deducible) a Cuenta d~l subgrupo 57 (supuesto el pago
al contado).

Bienes del circulante (cambio de afectacióri}. Al producirse el
cambio:

Cuenta del grupo 6 (sólo pÜr el IVA soportado y no deducible):
Hacienda Pública: lVA soportado (473) (sólo por el IVA

soportado y deducible) a Hacienda'Pública,IVA repercutido (478).
. A consecuencia de la regularización prevista en'el articulo 41 del

texto legal. el IVA soportado y no deducible podrá ser superior o
inferior al -calculado cuando los bienes del circulante tuvieron
entrada en el patrimonio de,la Empresa o.fueron objeto de cambio

(9) Como se ha dicho anterionnente, la regla de prorrata puede ser de
aplicación también al ¡VA soportado por los bienes de inversión producidos
por la Empresa para su propio inmovilizado, así como en el supuesto de
cambio de afectación de bienes del circulante o de bienes de inversión.
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de afectación. Por consiguiente, al terminar el año utilral deberá
l'ormularse el asiento Que corresponda de los dos que se expo~en

'a continuación:
Tributos (630) a Hacienda Pública, IVA soportado (473) o

Hacienda Pública ¡VA soportado (473) a Otros ingresos (738).

Bienes de inversión (adquiridos en el mundo exteriOr).
A la entrada de los bienes en el patrimonio de la Empresa:
Cuenta del grupo 2 (precio de adquisiciqn c;le los bienes

adicionales con el IVA soportado y no deduCible):
Hacienda Pública, ¡VA soportado (473) (sólo por el ¡VA

soportado y deducible) a Cuenta del subrupo 57 (supuesto el pago
al contado).

Bienes de inversión (producidos por la propía Empresa para su
inmovilizado). _

A la entrada de los bienes en el grupo 2:
Cuenta del.grupo 2 (coste de producción de los bienes adiciona~

les con el ¡VA soportado y no deducible):
Hacienda Pública, ¡VA soportado (47V (sólo por el ¡VA

soportado y deduCible).
A Cuenta del subgrupo 76.
A Hacienda Pública, ¡VA repercutido (478).

Bienes de inversión (cambio de afectación).
Al producirse el cambio:

Cuenta del grupo 2 (s610 por el ¡VA soportado y BO deducible):
HaCienda Pública, ¡VA soportado (473) '(s610 por el ¡VA

soporta!lo y deducible) a Hacienda Pública, ¡VA repercutido (478).

A con~encia de la regularización prevista en el articulo 41 del,
texto legal, 'el ¡VA soportado y no deducible podnl ser superior o
inferior al calculado' cuando los bienes de inversión tuvieron
entrada en el patrimonio de la Em¡>resa o cuando se hubiere
producido el cambio en la afectación de dichos, bienes. Por
consiguiente, al tenninar el año natural deberá formularse el·
asiento que corresponda de los dos que se expresan a continuació~:

Tributos (630) a Hacienlla Pública, ¡VA soportado (473) o
Hacienda Pública, IVA soportado (473) a Otros mgresos (738).

Del mismo modo, las regularizaciones previstas en el articulo
44 del texto legal para los bienes de inversi6n darán lugar, al,
terminar cada uno de los años· naturales establecidos en dicho
artículo, a que se formule uno de 105 asientos expresados,

Finalmente, en el supuesto de transmisiones de bienes de
inversión a que se refiere el articulo 45 del texto legal, la
Tesularizaci6n establecida en el mismo dará lugar también al
aSlento que corresponda de los dos últimamente expuestos.

VIII. REGIMEN TRANSITORIO

C~nyiene disti~gui.r el régime~ transit~rio ge,neral (a.rtículo 72)
y elreglI'tlen transltono de los bienes de mversl6n (articulo 73).

Régimen transitorio general .

El aniculo 72 del texto legal regula este régimen fijando una
serie de deducciones que las E;mpresas que realicen lás actividades
que se -señalan podrán efectuar en sus declaraciones-liquidaciones
por el IVA. Estas deducciones corresponden. a la imposición
indirecta soportada por las Emp......s indicadas por el hecho de la
adquisición, antes de I de""'enero de 1986, de bienes del circulante.

Las deducciones citadas tienen carácter facultativo para las
Empresas.

Cuando se trate de Empresas cuyo volumen de operaciones en
1985 hubiese excedido de 50.000.000 de pesetas, la deducción por
IGTE y Recargo provincial, en el caso más común al que se limita
el contenido de este apartado, es' del 6 por lOO del precio de
adquisición. A este tégimen de deducción podrán acoe:erse las
Empresas cuyo volumen de operaciones no hubiese excedIdo de la
cuantía indicada en 1985, siempre que lleven su contabilidad
ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio. la contabiliza~
clón de esta deducción se expone a continuación:

Régimen transitorio IVA circulante (47080) a cuenta del
grupo 3.. .

En el caso de Empresas cuyo ejercicio económico esté ajustado
al año natural, este asiento y el-que se expre~ más adelante al tratar
de los bienes de inversión serán los pnmeros que se formulen en
1986, después de la apertura de libros. El saldo de la cuenta 47080

se deducirá, por cuartas partes, en cada una de las declaradone\
liquidaciones del IVA del ano 1986, dando lugar a este asiento:

Hacienda Pública, IVA repercutido (478) a Régimen tram.itano
¡VA circulante (47080).

~n el caso de Empresas cuyo ejercicio económico no coincida
con el año natural la deducción del 6 por 100 se calculará
igualmente sobre las existencias en I de enero de 1986 y los
asientos serán idénticos a los acabados de señalar.

Cuando "sea aplicable la Regla de prorrata. la prorrata provisio
nal a que se refiere el artículo '4..4 del texto legal, "dará lugar a que
el importe del primer asiento formulado en este apanado sca
inferior al límite del mencionado 6 por 100. .

AUinalizar el ejercicio de 1986, la prorrata definitiva de dichos
bienes producirá un nuevo asiento en el que se cargarán o
abonarán, según los casos, la Cuenta Tributos (630) o la de Otros
Ingresos (738), con abono o cargo a la de Régimen Transitorio IVA
circulante (41080).

De resultar insuficiente el saldo de la cuenta 47080, el importe
a que se eleve tal insuficiencia, que representa realmente un crédito
a favor de la Hacienda Pública, se abonará a la cuenta Regimen
Transitorio IVA circulante (4758).

Finalmente, las deducciones establecidas en el regimen transito
rio general que son aplicables por el concepto de IGTE cuando se
trate de Empresas cuyo volumen de operaciones no hubiere
excedido de ~,(X)().OOOde pesetas, o cuando se trate del Impuesto
sobre el Lujo, el Impuesto sobre Bebidas Refrescantes, los Impues
tos Especiales y el Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores, se contabilizarán del modo que ha quedado indicado
para el IGTE y rec"'l0 provincial.

Un caso mur particular y que CGmo tal debe contemplarse es el
relativo a los bIenes que forman parte de las existencias de l de
enero de 1986 y que durante dicho año fueren env.iados a Cananas,
Ceuta o Melilla, con carácter definitivo, o definitivamente exporta·
40s al extranjero. En este caso, que afecta a aquellas Empresas cuyo
volumen de operaciones en 1985 hubiese excedido de 50,000.000
de pesetas o a aquellas otras que sin haber superado el indicado
volumen se hubieren acogido, por llevar su cóntabilidad ajustada
a lo dispuesto en el Código de Comercio, al régimen de deducción
establecido para las primeras, el porcentaje de deducción del 6 por
100 se elevará hasta el límite del vigente a 31 de di'ciembre de 1985,

'a efectos de la desgravación fiscal a la exportación. Dicho límite se
reducirá en ocho puntos porcentuales cuando los productos expor
tados hubieren sido objeto del Impuesto sobre Bebidas Refrescan
tes. Por consiguiente, existirá una -diferencia por exceso sobre el
citado 6 por 100.

La contabilización de este exceso será como sigue:
Régimen transitorio IVA, deducción por exportación (47081) a

otros ingresos (738).

El saldo de la cuenta 47081 se podrá deducir al tiempo de
presentar la declaración-liquidación del período en que se realice la
exportación.

Régimen transitorio de los bienes de inversión

El articulo 73 del texto legal regula este régimen estableciendo
ciertas deducciones aplicables a los bienes de inversión' adquiridos
o importados durante 1985 cuando se cumplan las condiciones
determinadas en dicho artículo y en el 74. Es de advertir que. a
efectos de las citadas deducciones, no se tomarán en consideraci6n
las amortizaciones que se hubieren practicado en 1985.

la contabilización de la indicada deducción es como sigue:
Régimen' transitorio IVA, inversi6n (47082) a cuenta del

VUpo 2.

Este modo d~ contabilización es el más técnico porque.
mediante el juego de las amortizaciones, permite calcular con
entero rigor el coste de las unidades producidas.

El saldo de la cuenta 47082 se deducirá por cuartas partes en la
última declaración-liquidación del, año 1986 y en las de los tres
años siguientes, sin perjuicio de los ajustes que, sin tener su
expresión contable, puedan resultar procedentes a los efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Penanas Físicas o del Impuesto
sobre Sociedades, de acuerdo con .10 dispuesto en el segundo
párrafo de la disposición transitoria sexta de la Ley· reguladora
del ¡VA. .

No obstante, las Empresas podrán optar pOr abonar el importe
de las deducciones a una cuenta del subgrupo 58, que abrirán a tal
efecto con el título Ingresos diferidos (582). La periodificación del
saldo inicial de esta cuenta, modificado, en su caso, por la prorrata
definitiva, se ,bonanl a la 738, Otros ingresos, por el importe
establecido en el segundo párrafo de la disposición transitoria sexta
del texto legal.
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Cuando sea aplicable la re&1a de prorrata, la prorrata provisional
a que se refiere el articulo 74.4'del texto legal, dará lugar a Que el
importe de los asientos aludidos sea inferior al de las deducciones
previstas en principio en el referido texto.

Al finalizar el ejercicio de 1986 yen. el caso de que la
contabilización de las deducciones se hubiese efectuado reduciendo
el coste de los bienes de inversión la prorrata definúiva de dichos
bienes producirá' un nuevo asiento en el que se cargarán o
abonarán. según los casos, la cuenta Tributos (630) o la de Otros
ingresos (738) con abono o-cargoa la de Régimen transitorio IVA,
inversión (47082).

Si la Empresa hubiese optado por abonar la deduce.ión a la
cuenta 582, Ingresos diferidos, la modificación de tal deduccióh,
por aplicación de dicha prorrata. se contabilizara cargando o
abonando la cuenta 47082. con abono o cargo a la indicada 582.
Ingresos dif~ridos. .'

Finalmente, conviene advertir que la opción Que se establece
para los bienes de inversión es igualmente aplicable al circulante;
si bien en cuanto a estos últimos. y por el hecho mismo de ~su
carácter circulante, en la mayor parte de los casos, el importe de las
deducciones se contabilizara como ingresos en el ejercicio "1986.

Madrid, 15 de noviembre de 1985.-EI Director, Carlos Cubillo
Valverde..

MINISTERIO DEL INTERIOR
REAL DECRETO 2272//985. de 4 de diciembre. por
el que se determinan las aptitudes psicofisicas que
deben poseer los conductores de vehiculos y por el que
se rep/an los Centros de reconocimiento destinados,Q
verijicar/as.

La promulgación del Real Decreto 3463/1983, de 28 de septiem
bre, modificando el Código de la Circulación e;n determinados
extremos .y, concretamente, en lo relativo a las dases de permisos
de conducción, que ahora se han diversificado al subdividirse cada
uno de los permisos B y e en dos clases, hace necesaria una
readaptación de las correlativas disposiciones que regulaban la
aptitud de los aspirantes a conductores, determinando los defectos
que los incapacitaban, el modo de controlarlos y los certificados en
que se plasmasen. Dichas particularidades venían reguladas hasta
el presente por el Real Decreto 1467/1982, de 28 de mayo, y la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de septiembre de 1982,
en los que constaban. respectivamente, los cuadros de incapacidad
y modelos de certificados, Que, es preciso ajustar .a la nueva
normativa. Precisamente, aquellas disposiciones inauguraron un
nuevo sistema respecto a la legislación anterior, constituida por la
Orden del Ministerio de la Gobernación de 5 de febrero de 1969,
consistente en practicar los reconocimientos de aptitud en Centros
especializados destinados a tal menester. lo Que la experiencia ha
revelado fecundo, pues al practicarse tal reconocimiento por
Centros _específicos, apropiadamente dotados, ha resultado más
auténtica. El presente Real Decreto. en la línea de garantizar al
máximo la seriedad de los reconocimientos, intensifica el control
de los Centros en que se efectúan ~ra evitar, sobre todo." un
distanciamiento de la realidad y veraclCf3d en los reconocimientos.
Ello implica más aún Que eXista fundamento para mantener el
sistema tarifario Que, necesariamente. debe ser asequible a la gran
masa de ciudadanos Que aspiran a obtener el permiso de conduc
ción.

Por último, razones de seguridad vial aconsejan dar igual"
preponderancia y entrada junto a las deficiencias fisicas' a las
psiquicas, pues es evidente la influencia de tod{ls estos factores en
la conducción. _ .

Lo que pretende en síntesis el presente Real Decreto es, de un
lado, una mejora en la calidad de los reconocimientos, propiCIada
por un mayor control de los Centros de reconocimiento, y, de otro,
otorgar al Estado la competencia exclusiva para la expedición de los
impresos en los que los Centros acreditarán la aptitud psicofisica
del conductor.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con informe
favorable del Ministeno de Stnidad y Consumo, y previa delibera
ción. del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de diciembre
de 1985. .

DISPONGO:

Aníeuio 1.0- Los informes sobre la aptitud a la Que hacen
referencia los artículos 265, n, b), y 269, n, del Código de la
Circulación para la obtención o revisión de los permisos de
conducción ordinarios, y anículo, 272, l. d). para la obtención de la

licencia de conducción, así como para los demás casos en Que se
exija la- prueba de -aptitud fisica. pSicofisica o psicológica en
relacion con tareas de conducción, sólo podrán ser emitidos por
Centros oficiales o por los Centros sanitaryqs privados que se
ajusten a to dispuesto en el presente Real Decreto.

Art. 2.° La aptitud de los conductores, a Que se refiere el
artículo anterior, se establecerán por los órganos de la Dirección
General de Tráfico que sean competentes para 'habilitar a aquellos
conductores del oportuno penniso de conducción. sobre la base del
inforine emitido por los Centros de reconocimiento, complemen
tado, en su casol con las pruebas que se detenninen o sean
necesarias. _

Art. 3.0
. La Dirección General de Tráfico solamente recon<x:e~

rá cumo acreditados ante sus órganos, para informar sobre las
aptitudes fisicas, psicofisicas o psicológicas de los conductores de
vehículos, a aquellos Centros sanitarios privados que, estando
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria correspon~

diente, reúnan los requisitos que sobre elementos personales,
materiales y facultativos prevén el Real Decreto 1467/1982. de 23
de mayo, y la Orden de 22 de septiembre de 1982, Queden inscritos
en el Registro que a tal efecto llevará la Jefatura Central de Tráfico ~

y cumplan las demás exigencias previstas en el presente Real
Decreto.

An. 4. 0 Los Centros de reconocimiento' de los conductores
realizarán en la persona de éstos las exploraciones necesarias para
verificar, en la medida de 10 posible, que los interesados objeto de
la investigación no están afectados por ninguna de las enfermeda~

des o deficiencias fisicas o psicológicas de las' previstas en los
anexos I t :2 de este Real Decreto. -

An. 5. El resultado de la exploración se consignará en un
informe que se extenderá en UD' impreso de modelo oficial,
detenninado por la Dirección General de Tráfico r. editado por la
Administración o' por el propio Centro que 10 utilice; sin que su
precio, Que se entenderá incluido en las tarifas autorizadas, pueda
~r en nin~ún caso superior al coste de su produc~ión.

Dicho mforme será entregado al interesado. a efectos de su
presentación en la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia en .
la Que se halle ubicado el Centro, en un plazo no superior a noventa
días naturales, pasado el cual no surtirá efecto. así como tampoco
en provincia distinta. Los reconocimientos con resultado negativo
o interrumpidos por inactividad del interesado se comunicarán,
además, por el Centro, inmediatamente, a la Jefatura Provincial de
Tráfico. -

Los informes serán firmados por el Director del Centro, que se
hará responsable de los mismos, sin petjuicio de su obligación de
conservar los dictámenes de los facultativos, médicos y psicólogos
intervinientes en el reconocimiento.

Art. 6.0 6.1 Los informes emitidos con resultado positivo
motivarán Que el interesado sea considerado fisica y psicológica·
mente apto para la expe?ición de un permiso de conducción
ordinario; salvo Que eXIstiese alguna causa que jus~ificadamente

fundamente la apreciación contraria, supuesto en el que la Jefatura
Provincial de Tráfico correspondiente podrá ordenar cualquier
medida complementaria ,que considere oportuna.

6.2 Los infonnes emitidos con resultaóo negativo podrán ser
contrastados, eri todo caso, a petición del interesado. bieó a su
costa, a través de un segundo reconocimiento en un. Centro de
reconocimiento· distinto o bien directamente ante la· autoridad
sanitaria' provincialt o ante la Jefatura Provincial de Tráfico para el
caso de que las causas de denegación sean de orden psicológico, Que
podrá recabar, si lo estima necesario, la colaboración de las
autoridades sanitarias o del Colegio Oficial de Psicólogos.

6.3 En caso de discrepancia entre informes de Centros distin~ ,
tos se estará a lo dispuesto en el artículo 5.0 del Real Decreto
1467/1982, de 28 de mayo, reuniéndose, en su caso, la Comisión
Centrál prevista en dicho artículo a petición de los servicios de la
Jefatura Central de Tráfico, eñ .Jos QU. recaerá la Secretaría de la
mísma. Dicha Comisión podrá recabar de las autoridades sanitarias
centrales, autonómicas o provinciales~ y de la Jefatura Central de
Tráfico, colaboración para llegar a disponer 'de las instalaciones
necesarias para realizar los reconocimientos, que podrá efectuar por
sí misma o delegando en facultativos que se provean por dichas
autoridades o por Colegios Oficiales Médicos o Psicólogos.

Siempre Que se dirima una discrepancia se comunicará el
resultado razonado del arbitraje al Centro o Centros interesados,
que tomarán nota oportuna de ello en el expediente correspon
diente.

Art.7.0 Los permisos de las clases B-2, C-I. C-2, D y E no se
concederán con restricciones de circulación o adaptaciones en el
vehiculo. Las licencias de conducción podrán concederse con
dichas restricciones- o adaptaciones siempre que el aspirante realice
análogas pruebas a las previstas para el ~rmiso de la clase A-l, si
bien utilizando para las mismJ.s un CIclomotor adaptado a sus
deficiencias. '. .

Las adaptaciones previstas en el anexo I son de caráct~r'
orientativo y referidas a vehículos de segunda categoría, SlO


