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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4508 RESOLUCION de 20 de enero de 1997, del 
Instituta de ContabiJidad y Auditoria de Cuen
tas, por la que se desarrolla el tratamiento 
contable de los regfmenes especiales estable
cidos en el Impuesto sobre el Valor Aiiadido 
y en el Impuesto General Indirecto Canario. 

Ellmpuesto sobre el Valor Aiiadido (lVA) y ellmpuesto 
Generallndirecto Canario (IGIC) constituyen actualmente 
el eje central de la imposiciôn indirecta del sistema tri
butario espaiiol. gravando ambos, en general. el valor 
aiiadido en cada fase del proceso productivo. La regu
laciôn de estos impuestos esta constituida actualmente 
por la Lev 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido, y el Reglamento que 10 desarrolla, 
aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre, que han sido objeto parcialmente de nueva 
redacciôn en 10 que se refiere a regfmenes especiales 
por normas posteriores, y por la Ley 20/1991. de 7 
de junio, de Modificaciôn de 105 Aspectos Fiscales del 
Regimen Econômico Fiscal de Canarias, tambien par
cialmente modificada, y por el Real Decreto 2538/1994, 
de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de 
desarrollo relativas al Impuesto Generallndirecto Canario 
y al Arbitrio sobre la Producciôn e Importaciôn en·las 
Islas de Canarias. 

La generalidad en la aplicaciôn que caracteriza a estas 
dos figuras tributarias supone que exista una gran dis
paridad de sujetos pasivos a 105 que son aplicables 105 
citados impuestos: Estadiversidad ha originado que, jun
to al regimen general de aplicaciôn de 105 mismos, se 
havan regulado unos regfmenes especiales que tratan, 
en unos casos, de simplificar las obligaciones tributarias 
de aquellos empresarios pequeiios con menos recursos 
econômicos V' en otros ca sos, de establecer un proce
dimiento de calculo dela base imponible de los citados 
tributos, con objeto de tener en cuenta determinadas 
caracterfsticas especiales de ciertos sectores econômi
cos. 

Los regfmenes especiales dellVA son los siguientes: 

1. Regimen simplificado. 
2. Regimen especial de la agricultura, ganaderfa y 

pesca. 
3. Regimen especial de los bienes usados, objetos 

de arte, antigüedades y objetos de colecciôn. 
4. Regimen especial de las agenc1as de viajes. 
5. Regımenes especiales del comercio minorista, 

que son: 

Regimen especial de determinaciôn proporcional de 
bases imponibles. 

Regimen especial del recargo de equivalencia. 

Los regfmenes especiales en el IGIC son los siguien
tes: 

1. Regimen simplificado. 
2. Regimen especial de los bienes usados. 
3. Regimen especial de objetos de arte, antigüeda-

des v objetos de colecciôn. 
4. Regimen especial de las agencias de viajes. 
5. Regimen especial de la agricultura y ganaderfa. 
6. Regimen especial de comerciantes minoristas. 

Muysucintamente, 105 regfmenes simplificados con-
sisten en la estimaciôn objetiva de cuotas a ingresar 
por los sujetos pasivos del impuesto, personas ffsicas 
y entidades en regimen de atribuciôn de rentas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas (IRPF), 
con un volumen de operaciones en el aiio natural inme
diatamente anterior inferior a 50.000.000 de pesetas 
para el conjunto de sus actividades empresariales 0 pro
fesıonales no sujetas a la aplicaciôn del metodo de esti
maciôn objetiva por signos, fndioes 0 môdulos del IRPF, 
en el caso del IVA. V con un volumen de operaciones 
en el aiio natural inmediatamente anterior que no supere 
el maximo fijado reglamentariamente por el Gobierno 
de Canarias, que en la actualidad es de 50.000.000 
de pesetas, en el caso del IGIC. Asimismo, aplican dicho 
regimen simplificado en el IVA las personas fisicas y 
entidades en el regimen de atribuciôn de rentas en el 
IRPF que desarrollen su actividad en los sectores pre
VIStOS en el Reglamento del impuesto y determinen en 
el IRPF el rendimiento derivado de tal actividad por el 
metodo de estimaciôn objetiva por signos, fndices 0 
môdulos, cualquiera que sea su volumen de operaciones. 
Deben ejercer su actividad en los sectores que contempla 
el regimen especial y no haber renunciado al mismo, 
en el caso del IVA. 0 haber optado a el, en el caso 
delIGIC. 
. Ambos regfmenes coinciden en terminos generales, 

sıend<? destacable que en los regfmenes simplificados 
los sUjetos pasıvos repercuten, en las entregas de bienes 
y prestacıones de servicios realizadas, el impuesto que 
hubiera correspondido en el regimen general. No obs
tante, es de destacar una diferencia en las regulaciones 
actuales de estos tributos, al establecerse en el IVA que 
la cuota calculada tiene caracter definitivo, mientras que 
en el IGIC la aplicaciôn del regimen especial determina 
el importe mınimo de las cuotas a ingresar. 

En el regimen especial de la agricultura, ganaderfa 
y pesca (en el IGIC este regimen recibe la denominaciôn 
de regimen especial de la agricultura y ganaderfa), la 
caracterfstıca fundamental reside en la simplificaciôn que 
se produce en la aplicaciôn del impuesto, al no someter 
a 105 sujetos pasivos a las obligaciones de liquidaciôn 
y pago del tributo, con las excepciones establecidas en 
la normativ:a de ambos impuestos. En este regimen espe
cıal. 105 sUjetos pasıvos estan exonerados de repercutir 
el impuesto, salvo excepciones, y son «no deducibles» 
las cuotas s.oportadas por las adquisiciones 0 importa
cıones de bıenes 0 por 105 servicios recibidos, siempre 
que 105 mısmos se utilicen para la realizaciôn de las 
actividades a las que sea aplicable este regimen especial. 
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En contrapartida, tendran derecho a percibir una com
pensaci6n a tanto alzado cuando realicen las operacio
nes que establece la legislaci6n. 

EI regimen especial de la agricultura, ganaderfa y pes~ 
cadel IVA sera aplicable a las personasffsicas y enti
dades en regimen de atribuci6n de rentas que se encuen
tren incluidas en el.ambito subjetivo de aplicaci6n del 
impuesto, que no hayan renunciado a el y que su volu
men de operaciones del aıi'Oinmediatamente anterior 
no hubiese excedido de 60.000.000 de pesetas, no apli
candose este Ifmite" cuantitativo respecto de cualquier 
otra actividad que realizaran que tribute en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas por el sistema 
de estimaci6n objetiva de fndices. signos y m6dulos. 

EI regimen especial de I.a agricultura y ganaderfa del 
IGIC sera aplicable a los sujetos pasivos incluidosen 
el ambito subjetivo del mismo. sean personas ffsicas 0 
jurfdicas. y cualquiera que sea el volumen de sus ope
raciones anuales, totales 0 sometidas a este regimen 
especial. mientras no renuncien al mismo. 

EI regimen especial delos bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colecci6n del IVA 
establece. para las operaciones recogidas en el mismo, 
y siempre que 105 sujetos pasivos comprendidos en su 
ambito subjetivo na hayan optado por la aplicaci6n, ope
raci6n por operaci6n. del regimen general del impuesto, 
un sistema de calculo de la base imponible que estara " 
constituida por el margen de beneficio de cada operaci6n 
aplicado por el sujeto pasivo, minorado ən la cuota del 
Impuesto sobre el Valor Aıiadido correspondiente a dicho 
margen. Adicionalmente. los sujetos pasivos podran 
optar en determinados casos por hallar la base imponible 
mediante el margen de beneficio global para cada perfo
do de liquidaci6n, minoradotambien la cuota dellmpues
to sobre el Valor Aıiadido correspondiente a dicho mar-
gen. . 

En el IGIC, para las operaciones recogidas en los regf
menes especiales relativos a bienes usados, objetos de 
arte, antigüedades y objetos de colecci6n, siempre que 
los sujetos pasivos comprendidos eri su ambito subjetivo 
hayan optado por aplicar estos regimenes especiales, 
podran optar por cuantificar la base imponible como 
se ha descrito en el caso del IVA, 0 bien, hallar el 30 
por 100. de la contraprestaci6n 0 importe de la venta 
a terceros. 

En relaci6n con la repercusi6n del impuesto en estos 
regfmenes. hayque seıialar que realmente se produce 
dicha repercusi6n aunque no se pueda consignar sepa
radamente la cuota repercutida en las facturas emitiçlas 
por las entregas sometidas al regimen especial; es obvio 
que el sujeto pasivo revendedor acogido a este regimen 
ajustara sus precios de venta de manera que la aplicaci6n 
a las operaciones que realice de este regimen especial 
no altere los resultados que obtendria de aplicar el regi-
men general. • 

Respecto a los adquirentes de bienes usados. objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colecci6n que les 
hayan sido ehtregados por sujetos pasivos revendedores 
en las operaciones en que se hayanaplicado estos regf
menes especiales. no podran deducir el impuesto sopor
tado. ." 

Los regimenes especiales de las agencias de viajes 
se caracterizan en primer lugar por su 6bligatoriedad. 
Seran de aplicaci6n a las operaciones realizadas por las 
agencias de viajes y por los organizadores de circuitos 
turisticos que actuen en nombre propid respecto de 109 
viajeros y utilicen en la realizaci6n del viaje bienes entre
gados 0 servicios prestados por otros empresarios 0 pro
fesionales. La base imponible sera el margen bruto d~ 
la agencia de viajes. . . . 

En estos regfmenes los sujetos pasivos repercuten 
el impuesto. aunque pueda no consignarse separada-

mente en la factura la cuota repercutida, en cuyo caso 
se entendera incluida en el precio de la operaci6n. 

Eı:ı relaci6n con los regfmenes especiales del comer
cio minorista. hay que distinguir La existencia en el IVA 
de dos regfmenesespeciales. 

Por un lapo, e1 regimen especial de determinaci6n 
proporcional de bases imponibles, al que podran optar. 
los comerciantes minoristas que realicen con habitua
lidad entr.egas de bienes a las que correspondan aplicar 
tipos impositivos diferentes. Este regimen tiene su fun
damento en la posible dificultad que determinadas 
empresas pueden eı'ıcontrar en relaci6n con el calculo 
de la cuota impositiva que se produce cuando las ope
raciones estan sometidas a distintos tipos de gravamen. 
Este regimen. que preter.ıde simplificar esta dificultad. 
se concreta en un sistema de determinaci6n global de 
bases imponibles para cada uno de los tipos impositivos 
que corresponda aplicar. 

EI otro regimen especial del coriıercio minorista es 
el regimen especial del recargo de equivalencia. E5te 
ultimo es obligatorio para los comerciantes minoristas, 
personas fisicas 0 entidades en regimen de atribuci6n 
de rentas en ellRPF, incluidos en su ambito de aplicaci6n, 
y consiste, de una manera muy sintetica. en una sus
tituci6n de la liquidaci6n del impuesto como diferencia 
entre cantidades repercutidas y soportadas, por un recar
go que los proveedores repercuten al comerciante mino
riSta. 

Por su parte, en ellGIC, exclusivamente. s.e contempla 
en el regimen especial de comerciantes minoristas el 
recargo sobre las importaciones de bienes objeto de su 
comercio, sujetas y no exentas, efectuadas por aquellos 
que. al efecto de este impuesto, sean comerciantes mino
ristas por su actividad comercial. con objeto de gravar 
el margen mayorista que obtiene al estar exentas las 
entregas de bienes realizadas por los minoristas en su 
comercio habitual. 

La existencia de estos regfmenes especiales ha ido 
suscitando a 10 largo del tiempo la formulaci6n de dis
tintas consultas ante el Instituto de Contabilidad y Audi
toria de Cuentas sobre la correcta contabilizaci6n que 
se planteaba a raiz de las especificidades de estos regi
menes. poniendose de manifiesto de esta forma la nece
sidad de realizar un desarrollo general. del que es objeto 
la pre5ente.Resoluci6n, del tratamiento contable que las 
empresas sometidas a cada uno da- estös regfmenes 
debe realizar en relaci6n con los mismos. " 

Planteada esta necesidad. el primer paso consisti6 
en determinar si tenfa sentido regular la totalidad de 
los regfmenes especiales, 0 bien, si alguno de ellos prac
ticamente no tendrfa trascendencia en el ambito con
table. Principalmente. ha si.do el tratamiento del regimen 
especial de la agricultura, ganaderfa y pesca el que sus
cit6mayores dudas. 

.Siendo conscientes de que el artfculo 326 del C6digo 
de Comercio cataloga como no mercantiles a «Ias ventas 
que hicieren los propietarios y los labradores 0 ganaderos 
de los frutos 0 productos de sus cosechas 0 ganado, 
o de las especies en que se les paguen las rentas», el 
ambito subjetivo de aplicaci6n del regimen especial de 
la agricultura, ganaderia y pesca del IVA quedarfa, en 
parte, fuera de las obligaciones contables reguladas en 
dicho texto. No obstante. la posibilidad de que alguno 
de estos sujetospasivos viniera bbligado por algun moti
,vo a lIevar contabilidad ajustada al C6digo de Comercio, 
junto con la posibilidad de que el sujeto pasivo acogido 
al regimen especial de la agricultura y ganaderfa del 
IGIC sea una persona jurfdica, motivaron la inclusi6n de 
este regimen en la presente Resoluci6n. 

La segunda cuesti6n que se suscit6 fue la de decidir 
que debfə primar en el tratamiento contable. plantean
dose fundamentalmente dos opciones: 
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A) Una primera alternativa seria la de registrar cada 
operaci6n econ6mica en la que estuvieran involucrados 
estos tributos, haciendo abstracci6n de las especialida
des que cada regimen conlleva, de forma que se obtu
viera una informaci6n mas completa y no se lIegara a 
un registro contable diferente al quehubieFƏ ocasionado 
la aplicaci6n del regimen general. Esia alternativa supon
dria: 

La ap1icaci6n de los criterios establecidos en la norma 
de valoraci6n 15 contenida en el Plan General de Con
tabilidad y. en su caso. en la Resoluci6n de 16 de diciem
bre de 1992 por la que se desarrollan algunos criterios 
a aplicar para la valoraci6n y el registro contable del 
ImpueSto General Indirecto Canario. en 10 que se refiere 
al impuesto soportado en las operaciones .. 

EI registro separado en una cuenta acreedora del 
impuesto repercutido con motivo de la entrega de bienes 
o de la prestaci6n de servicios y otras operaciones com
prendidas en la normativa reguladora del tributo. 

Como consecuencia de 10 anterior, hallando la dife
rencia entre el importe a ingresar a la Hacienda Publica 
0, en su caso. la compensaci6n recibida y el reflejado 
contablemente como consecuencia de los i'mportes 
repercutidos y soportados. se pondrfa de manifiesto el 
beneficio 0 la perdida (renta fiscal)'que ocasiona en la 
empresa la aplicaci6n del regimen especial en relaci6n 
con la aplicaci6n hipotetica del regimen generaL. 

B) En contraposici6n con 10 anterior, se contempla 
una segunda opci6n que aiıtepondria la simplificaci6n 
del registro contable. en coherenci ıı con la motivac.i6n 
de determinados regfmenes. asi como la sintonla con 
la regulaci6rt propiadel tributo. 

Esta opci6n. en terminos generales, incluira como par
te del precio de adquisici6n 0 coste de producci6n de 
las operaciones comprendidas en la normativa regula
dora del tribLito. el impuesto soportado. asi como. en 
su caso, el recargo de equivalencia en elNA y el recargo 
sobre las importaciones efectuadas por comerciantes 
minoristas en el IGIC. 

. A su vez. el hecho de que la cifra anual de negocios 
de la cuenta de perdidas y ganancias sea uno de los 
parametros que la legislaci6n mercantil contempla para 
delimitar la obligaci6n de formular cuentas anuales en 
los modelos normales. asf como de obligar a someter 
las mismas a auditorfa. ha motivado que se hava con
siderado necesario diferenciar de la cifra de ventas la 
parte que no es realmente ingreso porla actividad de 
la empresa. sino que corresponde a las cantidades deri
vadas de la aplicaci6n del tributo, obteniendo de esta 
forma una magnitud comparable a la de otras empresas. 
Este proceder debera aplicarse tambien para el caso en 
que los ingresos correspondientes formen parte de una 
partida de ingresos distinta de la cifra de negocios. 

En particular. para cada uno de los regimenes espe
ciales se procede de la siguiente manera: 

En el regimen simplificado. los importes a figurar en 
las partidas de ingresos de la cuenta de perdidas y ganan
cias se incluiran netos del impuesto repercutido. EI impor
te a ingresar a la Hacienda Publica derivado de 10 regu~ 
lado en este regimen se"recogera como un gasto deri
vado de la imposici6n iAdirecta. 

En el regimen de la agricultura. ganaderia y pesca. 
los ingresos no incluyen la compensaci6n recibida. de 
acuerdo con el criterio establecido en esta norma. 

En el regimen de bienes usados. objetos de arte. anti
güedades y objetos de colecci6n. los importes a figurar 
en las partidas de ingresos de la cuenta de perdidas 
y ganancias no incluiran'la cantidad resultante de aplicar 
el tipo de gravamen a la base imponible del impuesto 
calculada segun 10 establecido en este regimen especial. 

En el regimen de las agencias de viaje, los importes 
a figurar en las partidas de ingresos de la cuenta de 
perdidas y ganancias no incluiran la cantidad resultante 
de aplicar el tipo de gravamen a la baseimponible del 
impuesto calculada segun 10 establecido en este regimen 
especial. 

En el regimen de determiiıaci6n proporcional de 
bases imponibles, por razones de simplicidad, el impues
to repercutido a deducir de las partidas de ingresos de 
la cuenta de perdidas sera el resultante de aplicar los 
distintos tipos impositivos a las bases imponibles del 
impuesto calculadas segun 10 establecido en este regi
men especial. ya que -sera equivalente en el tiempo al 
que se obtendria en el regimen general y ademas la 
formulaci6n de cuentas anuales no introducira las difi
cultades que el propio regimen trataba de evitar. 

En el regimen del recargo de equivalencia del lVA. 
con objeto de respetar el contenido del regimen y su 
fundamento de simplificaci6n. el impuesto que se hava 
repercutido con motivo de la entrega de bienes 0 de 
la prestaci6n de servicios comprendidas en la normativa 
reguladora del tributo, forma parte del importe de los 
ingrəsos correspondientes. 

. La norma octava de la presente Resoluci6n contiene 
las cuentas que se podrian emplear. en su caso. para 
realizar los ajustes anteriores. Estas cuentas, que figu
raranen el debe də la cuənta de perdidas y ganancias. 
pueden presentar saldo' acreedor 0 deudor, poniendo 
de manifiesto la verdadera naturaleza de la operaci6n. 

La ventaja de la segunda opci6n. que trata las distintas 
operaciones segun 10 regulado en los regimenes apli
cables y que no conlləva exigencias diferentes de laS 
impuestas en el ambito fiscal, ha determinado la con
veniencia de aplicarlo en la regulaci6n establecida en 
la presente Resoluci6n. 

La presente Resoluci6n recoge el tratamiento con
table de aquellas operacionəs somətidas a cada uno de 
los regimenes eSPEilciales dellVA y dellGIC que resulten 
aplicables a cada sujeto contable. debiendo entenderse 
la referencia que se hace a la normativa del tributo en 
cada una de las normas de la presente Resoluci6n como 
una remisi6n a la normativa relativa a cada tributo que 
sea aplicable al sujeto contable. Si la empresa realiza 
simultaneariıente operaciones que esten contenidas en 
un regimen especial. con otras operaciones no sometidas 
o excluidas dəlmismo. segun 10 establecido en la legis
laci6n vigente de ambos tributos en cada momento. 
estas se trataran contablemente con los criterios gene
ral.es establecidos para estos tributos. 

Por ultimo. con objeto de precisar. hay que indicar 
que el cambio de un regimen a otro no alterara las valo
raciones iniciales de los bienes 0 servicios del circulante 
o de los bienes de inversi6n. EI importe de las diferencias 
que resulten en el impuesto soportado deducible supon
dran un ajuste ən la imposici6n indirəcta. pudiendose 
emplear para su registro contable las cuentas contenidas 
en la segunda parte del Plan General de Contabilidad 
y •. en su caso, en la Resoluci6n de 16 de diciembre de 
1992, por la que se desarrollan algunos criterios a aplicar 
para la valoraci6n y əl rəgistro contable del IGIC. 

En concreto. el impuesto soportado ən las operacio
nes susceptibles de estar sometidas a los regimenes 
especiales de bienes usados, objetos de arte, antigüe
dades y objetos de colecci6n de cada tributo. formara 
partə del precio de adquisici6n 0 coste de producci6n 
de los mismos. Ef importe que resulte en el impuesto 
soportado deducible, satisfecho por la adquisici6n 0 
importaci6n de bienes quə finalmente son transmitidos 
en entregas sometidas al regimen general. originara un 
ajuste ən la imposici6n indirecta. . 



BOE num. 53 Lunes 3 marZQ 1997 7001 

Por todo 10 anterior. atendiendo a la problematica 
indicada y por razones de oportunidad. este Instituto. 
con objeto de establecer el tratamiento contable de los 
regimenes especiales del Impuesto sobre el Valor Aiia
dido ydel Impuesto General Indirecto Canario. dicta la 
presente Resoluci6n de acuerdo con la disposici6n final 
quinta del Real Decreto 1643/1990. de 20 de diciembre. 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 
asi como con el artfculo 2 de la Ley 19/1988. de 12 
de julio. de Auditorfa de Cuentas. 

Primera. Regimen simplificado. 

1.1 Las empresas que de acuerdo con la normativa 
del tributo esten sometidas al regimen simplificado. apli
caran los siguientes criterios: 

a) EI impuesto soportado en las operaciones com
prendidas en la normativa reguladora del tributo para 
el regimen simplifieado formara parte del precio de adqui
sici6n 0 coste de producci6n de las mismas. 

b) EI impuesto repercutido con motivo de la rea
lizaci6n de ()peraciones comprendidas en la normativa 
reguladora del tributo para el regimen simplificado se 
registrara conjuntamente con el importe del ingreso deri
vado de la operaci6n. 

c) Al final de cada perfodo de liquidaci6n. el importe 
a ingresar en la Hacienda P(ıblica se contabilizara como 
un gasto. para 10 que se podra emplear la cuenta a que 
se refiere la norma octava de esta Resoluci6n. 

Cuando la fecha de cierre del ejercicio no cOincida 
con el final de un perfodo de liquidaci6n. se debera reflə
jar el gasto correspondiente hasta la fecha de cierre. 
. d) Si el importe a ingresar tiene el caracter de cuota 

minima. debera procederse. en su caso, a dotar la corres
pondiente provisi6n para riesgos y gastos, para cuya 
dotaci6n se podra emplear la cuenta a que se refiere 
la norma octava de esta Resoluci6n. 

1.2 - Con objeto de formular las cuentas anuales, el 
importe que debe figurar en las partidas correspondien
tesa los ingresos de la cuenta de perdidas y ganancias 
se incluira neto del impuesto repercutido, ajustandose 
la cifra de ingresos correspondientes por dicho importe, 
pudiendose emplear como contr.apartida la cuenta a que 
se refiere la norma octava de esta Resoluci6n. 

Segunda. Regimen especial de agricultura. ganade
rla y pesca. 

2.1 Las empresas que, de acuerdo con la normativa 
del tributo. esten sometidas al regimen especial de agri
cultura. ganader[a y pesca aplicaran los siguientes cri
terios: 

a) EI impuesto soportado en las operaciones com
prendidas en la normativa reguladora del tributo para 
el regimen especial de agricultura, ganaderia y pesca 
formara parte del precio deadquisici6n 0 coste de pra-
ducci6n de las mismas. -

b) La compensaci6n obtenida con motivo de la 
entrega de bienes 0 de la prestaci6n de servicios y otras 
operaciones comprendidas en la normativa reguladora 
del tributo para el regimen especial de la agricultura. 
ganaderia y pesca se contabilizara como un ingreso 
(compensaci6n de gastos). para 10 que se podra emplear 
la cuenta a que se refiere la norma octava de esta 
Resoluci6n. 

2.2 Las empresas obligadas a satisfacer la compen
saci6n en sus adquisiciones de bienes, a sujetos a los 
que resulta aplicable el regimen especial de agricultura, 
ganaderfa y pesca, registraran esta como mayor importe 
del impuesto soportado, aplicando los criterios estable
cidos en la norma 15 de valoraci6n. contenida en la 

quinta parte del Plan General de Contabilidad y, en su 
caso. en la Resoluci6n de 16 de diciembre de 1992 
por la que se desarrollan algunos criterios a aplicar para 
la valoraci6n y registro contable del Impuesto' General 
Indirecto Canario. asf como. en su oaso, los criterios esta
blecidos en esta Resoluci6n. 

Tercera. Regimen especial de -Ios bienes usados. 
objetos de arte. antigüedades y objetos de colecci6n. 

3.1 Las empresas que de acuerdo con la normativa 
del tributo realieen operaeiones suseeptibles de estar 
sometidas al regimen espeeial de bienes usados. objetos 
de arte, antigüedades y objetos de eolecci6n. aplicaran 
los siguientes criterios: 

a) EI impuesto soportado en la adquisici6n 0 impor
taci6n de bienes que sean suseeptibles de ser trans
mitidos en virtud de entregas sometidas a este regimen 
especial formara parte del precio de adquisiei6n 0 eoste 
de produeci6n de los mismos. _ 

b) EI impuesto repereutido con motivo de las entre
gas de bienes eomprendidas en la normativa reguladora 
del tributo en relaci6n con este regimen se registrara 
eonjuntamente con el importe del ingreso derivado de 
la operaci6n. -

3.2 Con objeto de formular las euentasanuales, el 
importe que debe figurar en las partidas eorrespondien
tes a los ingresos de la euenta de perdidas y ganancias 
se incluira neto del impuesto repereutido, para 10 que 
se podra emplear la cuenta 4770 <dVA repercutido» o. 
en su easo, la euenta 4777 «IGIC repereutido», conte
nidas en la Resoluei6n de 16 de diciembre por laque 
se desarrollan algunos eriterios a aplicar para la vala
raci6n y registro eontable dellmpuesto Generallndireeto 
Canario. 

A estos efeetos. se eonsidera que el impuesto reper
cutido es el importe que resulte de apliear el tipo de 
gravamen ala base imponible del impuesto. ealculada 
segun 10 establecidb en este regimen espeeial. ajustan
dose la cifra de ingresos correspondientes por dicho 
importe. . 

Cuando la fecha de cierre del ejercicio no coineida 
con el finaf de un per[odo de Iiquidaci6n. se debera refle
jar elimporte del impuesto repercutido hasta la feeha 
de cierre. de aeuerdo con los criterios anteriores. 

Cuarta. Regimen especial de las agencias de viaje. 

4.1 Las empresas quə. de aeuerdo con la normativa 
del tributo. esten sometidas al regimen especial de agen
eias də viaje apliearan los siguientes criterios: 

a) EI impuesto soportado en la adquisici6n de bienes 
y servicios, que efeetuadas en la realizaei6n de los yiajes 
redunden directamente en beneficio del viajero. formara 
parte del prəcio de adquisiei6n 0 eoste de producci6n 
de los mismos. 

b) EI impuesto repəreutido con motivo de las entre
gas de bienes comprendidas en la normativa reguladora 
del tributo para el regimen especial de las agencias de 
viajes se registrara eonjuntamente con el importe del 
ingreso derivado de la operaci6n. 

4.2 Con objeto de formular las cuentas anuales. el 
importe que debe figurar an las partidas correspondien
tes a los ingresos de la euenta de perdidas y ganancias 
seincluira neto del impuesto repercutido. para 10 que 
se podra emplear la euenta 4770 «IVA repercutido» 0, 
en su caso, la cuenta 4777 «IGIC repercutido». contə
nidas en la Resoluei6n de 16 de diciembre por la que 
se desarrollan algunos criterios a aplicar para la valo
raei6n y registro contable dellmpuesto Generallndirecto 
Canario. 
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A estos efectos, se considera que el impuesto reper
cutido es el importe que resulte de aplicar el tipo de 
gravamen a la base imponible del impuesto, calculada 

, segun 10 establecido eneste n3gimen especial. ajustən
dose la cifra ,de ingresos correspondientes por dicho 
importe. . 

Cuando la fecha de cierre delejercicio no coincida 
con el final de un periodo de liquidaci6n, se deberə refie- . 
jar el importe del impuesto repercutido hasta la fecha 
de cierre de acuerdo con los criterios anteriores. 

Quinta. Regimen especial del comercio minorista en 
ellmpuesto sobre el Valor Afiadido. 

5.1 Regimen especial de determinaci6n proporcio
nal de las bases imponibles .. 

5.1.1 Las empresas que, de acuerdo con la norma
tiva del tributo, esten sometidas al regimen especial de 
determinaci6n proporcional de las bases imponibles, apli

. carən los siguientes criterios: 

a) EI registro contable del impuesto soportado 
correspondiente a las operaciones comprendidas en la 
normativa reguladora del tributo para el regimen especial 
de determinaci6n proporcional de las bases imponibles 
se realizarə de acuerdo con los criterios establecidos 
en la norma 15 de valor.aci6n contenida en la quinta 
parte del Plan General de Contabilidad y, en su caso, 
en la Resoluci6n de 16 de çliciembre de 1992por la 
que se desarrollan algunos criterios a aplicar para la 
valoraci6n y registro contable del Impuesto General Indi
recto Canario. 

b) EI impuesto repercutido con motivo de las entre
gas de bienes comprendidas en la normativa reguladora 
del tributo para el regimen especial de determinaci6n 
proporcional de bases imponibles se registrarə conjun
tamente con el ingreso derivado de la operaci6n .. 

5.1.2 Con objeto de formular las cuentas anuales, 
el importe que debe figurarenlas partidas correspon
dientes a los ingresos de la cuenta de perdidaş y ganan
cias se incluirə neto del impuesto repercutido, para 10 
que se podrə emplear la cuenta 477 •• Hacienda Publica, 
IVA repercutido», contenida en el Plan General de Con
tabilidad. 

A estos efectos, se considera que el impuesto reper
cutido es el importe que resulte de aplicar los distintos 

. tipos impositivos a lasbases imponibles del impuesto" 
calculadas segun 10 establecido en el regimen especial. 
ajustəndose la cifra de ingresos correspondientes por 
dicho importe. . 

Cuando la fecha de cierre del ejercicio no coincida 
con el final de un periodö de liquidaci6n, se deberə refle
jar el importe del iınpuesto repercutido hasta la fecha 
de cierre de acuerdo con los criterios anteriores. 

5.2 Regimen especial del recargo de equivalen
cia.-Las empresas que, de acuerdo con la normativa 
del tributo, esten sometidas al regimen especial del recar
go de equivalencia, aplicarən los siguientes criterios: 

aL EI impuesto soportadö y el recargo de equiva
lencia correspondiente a las operaciones comprendidas 
en la normativa reguladora del tributo para el regimen 
espeçial del recargo de equivalencia formara parte del 
precio de adquisici6n 0 coste de producci6n de las mis
mas. 

b) EI impuesto repercutido con motivo de las ope
raciones comprendidas en la normativa reguladora del 
tributo para el regimen especial del recargo de equi
valencia formarə parte del importe del ingreso corres
pondiente. 

Sexta. Recargo sobre las importaciones efectuadas 
por comerciantes minoristas en ellmpuesto General Indi
recto Canario.-Los comerciantes minoristas que, de 
acuerdo con la normativa del tributo, esten sometidos 
al recargo sobre las importacione's registrarən el impues
to soportado y el recargo sobre dichas importaciones 
formando parte del precio. de adquisici6n 0 coste de 
producci6n de las mismas. 

Septima. Cuentas anl,laies. 

7.1 Cuenta de perdidas y ganancias.-La cuenta a 
que hace referencia la norma octava de esta Resoluci6n 
para registrar el efecto producido por los regimenes espe
ciales dellVA y delIGIC, figurarə en la cuenta de perdidas 
y ganancias formando parte de la partida 6.b) «Tributos», 
del debe del modelo normal y de la agrupaci6n 5, •• Qtros 
gastos de explotaci6n», del debe del modelo abreviado, 
ambos contenidos en la. cuarta parte del Plan General 
de Contabilidad. 

Cuançlo sea significativo: se deberə realizar una sub
divisi6n dentro de la partida del modelo normal 0, en 
su caso, de la agrupaci6n del modelo abreviado indicadas 
anteriormente, de forma qufil figure aisladamente el efec
to producido por los regimenes especiales del IVA y 
delIGIC. 

7.2 Memoria.-En la memoria de las cuentas anua
les se informara sobre los distintos regfmenes del IVA 
y dellGIC que resultan aplicables a la empresa, indicando 
el criterio seguido para la valoraci6n y regiStro, opera
ciones sometidasa cada regimen, cambios de regimen 
de tributaci6n, asf como cualquier otra circunstancia sig
nificativa derivada del regimen de tributaci6n aplicable 
por imposici6n indirecta. 

Octava. Cuentas a utilizar.--Para efeçtuar el registro 
contable del IVA y del IGIC como consecuencia de los 
regfmenes especiales aplicables, podrən emplearse las 
siguientes cuentas: 

637. Imp6sici6n indirecta, regimenes especiales. 

6371. Regimen simplificado, IVA. 
6372. Regimen simplificado, IGIC. 
6373. Regimen de la agricultura, ganaderia y 

pesca, 1 VA. 
6374. Regimen de la agricultura y ganaderia, IGIC . 

Importe correspondiente allVA y aIIGIC, que se pro
duce como consecuencia de la aplicaci6n de los regf
menes especiales correspondientes a los .citados tribu
tos. 

Su movimiento es el siguiente: 

a) Se cargarə: por el importe a ingresar ala Hacienda 
Publica en el regimen simplificado, con abono, en gene-
raL. a la caenta 475. . 

b) Se abonara: 

b 1) Por el importe recibido como compensaci6n en 
el regimen de la agricultura, ganaderia y pesca, con car
go, getıeralmente, a cuentas def subgrupo 43 6 57. 

. b2) At cierre de ejercicio en el regimen simplificado, 
con abono, en general. a cuentas del subgrupo 70 
675. 

c) Se abonarə 0 cargarə, con cargo 0 abono a la 
cuenta 129. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Presidente, Antonio 
G6mez Ciria. 


