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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27711 ,REAL DECRETO 2025/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se modifica el artfculo 
22 del Reglamento dellmpuesto sobre la Ren-

, ta de las Personas Ffsicas y se adoptan medi
das para dar cumplimiento a 10 dispuesto por 
la disposici6n adicional vigesima sexta de la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medi
das fiscales, administrativas y de orden social. 

La disposici6n adieional vigesima sexta de la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fisc"llles admi
nistrativas y de orden socia!. ha dispuesto que, en' deter
mınados casos, el rendımıento obtenido por la transmi
si6n de activos fijos inmateriales, por los sujetos pasivos 
que tributen por el epigrafe 721.2 de la Secci6n 1.8 

de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6-
micas, quedara incluido erı el rendimiento neto resultante 
de la aplicaci6n de la moda li dad de signos, fndices 0 
m6dulos, del metodo de estimaci6n objetiva del Impues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas, 

Al .mism6 tiempo dicha norma adicional ha dispuesto 
que reglamentarıamente se desarrolle la aplicaei6rı de 
su contenido. 

EI presente Real Oecreto da cumplimiento a la citada 
previsi6n de. deSarrollo re~lamentario, a cuyo efecto, en 
prımer termıno y con obJeto de mantener la necesaria 
coherencia, procede a modificar el articulo 22 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas y, en segurıdo lugar, adopta las medidas necesarias 
para lIevar a efecto el mandato legal. 

En su virtud, haciendo uso de las habilitaciorıes pre
viı;tas en el articulo 69 y en la disposici6n final tercera 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, asi como en la dis
posiei6n adicional vigesima. sexta de la Ley 42/1994, 
de 30 de dıcıembre, de medıdas fiscales, administrativas 
y de orden soeia!. a propuesta del Ministro de Economia 
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
delıberaci6rı del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 22 de diciembre de 1995, 

OISPONGO: 

Artfculo primero. Modificaci6n del artfculo 22 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas. 

Se da nueva redacci6n al articulo 22 del Reglamerıto 
del Impuesto sobre la· Renta de las Personas Fisicas, 
aprobado por el artfculo 1.° del Real Oecreto 
1841/1991, de 30 de diciembre, que quedara redactado 
como sigue: 

«Articulo 22. Incrementos y disminuciones de 
patrimonio.· , 

Uno. En elrendimiento neto calculado mediarı
te el metodo de estimaci6n objetiva se entenderan 
inclu.idos los incrementos y disminuciones de patri
momo derıvados de elementos afectos a las acti
vidades empresariales 0 profesionales, con excep
ci6n de las procedentes de bienes inmuebles, 
buques y actiYos fijos inmateriales. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
en el rendımıento neto calculado mediante la moda-

lidad de signos, indices 0 m6dulos se incluiran los 
incrementos y disminuciones de patrimonio deri
vados de la transmisi6n de activos fijos inmateriales 
afectos a la ac.tividad desarrollada por los sujetos 
pası,,:os que trıbuten por el epigrafe 721.2 de la 
Seccı6n 1.8 de las Tarıfas del Impuesto sobre Acti
vida.des Econ6micas, si dicha transmisi6n viene 
motıvada en. el .talle~imiento, la incapacidad per
manente, la jubılacıon 0 en ef cese de actividad 
por reestructuraci6n 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 segu1)do grado. 

Los ıncrementos.-v disminuciones de patrimonio 
que se pongan de manifiesto como consecuencia 
de alteraciones distintas a las seıialadas en los dos 
parrafos anteriores seguiran el regimen previsto en 
el primer parrafo de este apartado. 

Oos. Cuando el desarrollo deactividades 
empre~ariales 0 profesionales a las. que resulte de 
aplıcacı6n el metodo de estimaci6n objetiva se vie
se afectado por robos, incendios inundaciones 
hun.dimientos y otras circunstancia~ excepcionales 
sımıl!lres, que determınen disminueiones de patri
momo en elementos afectos a dicha actividad dis
tintos de los exceptuados en el parrafo primero 
del apartado ant~rıor, los ınteresados podran mino
rar el rendımıento. neto resultante en el importe 
dedıchas ~ısmumcıones. Para ello, los sujetos pasi
vos deberan poner dıcha cırcunstaneia en cono
eimiento del 6rgano competente de la Administra
ei6n tributaria en el plazo de treinta dias a contar 
desde la fecha en qu~ se produzca, aportando, a 
tal efecto, la justıfıcacıon correspondiente. La Admi
nistraci6n tributaria verificara la certeza de la causa 
que motiva'la reducei6n del rendimiento. 

Tres. La exenei6n por reinversi6n a que se 
refıere el apartado cuatro del articulo 41 de la Ley 
del Impuesto sera aplicable en los casos de ena
jenaei6n de bienes inmuebles 0 buques.ı> 

Artfculo segundo. Fijaci6n de signos, fndices 0 m6-
dulos. 

.. 1. EI Ministro de Economia y Hacienda procedera 
afljar medıante Orden ministeria!. previa consulta al sec
tor afectado, los signos, indices 0 m6dulos aplicables 
en 1995 y 1996 paradeterminar, en el Impuesto sobre 
la t:ıenta de las Personas Fisicas, el rendimiento neto 
derıvado de las tr~nsmisiones de activos fijos inmate
rıales' a que se refıere el parrafo segundo del apartado 
uno del artfculo 22 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 

2.. La Orden ministerial contendra, ademas. las in.
truccıones necesarias para su adecuado c6mputo. 

Disposici6n transitoria unica. Renuncia a la modalidad 
de signos, fndices 0 m6dulos. 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas, a quienes durante 1995 fuese de 
aplicaci6n 10 dispuesto en los parrafos segundo y tercero 
del apartado uno del articulo 22 del Reglamento, podran 
renuncıar a 'la modalıdad de signos, indices 0 m6dulos 
del metodo de estimac!6n objetiva para dicho ejereieio 
duranta el plazo que fııe la Orden ministerial a que se 
refiere el articulo 2 del presente Real Oecreto. 

En el mısmo plazo, tambien podran renunciar a la 
modalidad de signos, fndices 0 m6dulos del metodo de 
estimaci6n objetiva para 1996, si no 10 hubiesen hecho 
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ya, los sujetos pasivos que tributen por el epigrafe 721.2 
de la Secci6n 1." de las Tarifas del Impuesto sobre Acti
vidades Econ6micas. 

Disposici6n final ~nica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entraraen vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». ~. • 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Economia y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

27712 REAL DECRETO 2027/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se regula la dec/araci6n 
anual de operaciohes con terceras personas. 

La obligaci6n de suministrar informaei6n con caracter 
peri6dico a la Administraei6n tributaria que incumbe a 
los empresarios 0 profesionales, contenida con caracter 
general en el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciem
br.e, fue concebida. fundamentalmente, como un instru
mento necesario para la realizaci6n de una gesti6n tri
butaria eficaz, con una incidencia espeeial.en las actua
ciones de comprobaci6n e investigaei6n que realiza la 
inspecci6n de los tributos. 

La publicaci6n del Real Decreto 2529/1986, preei
samente en este ~Itimo ano, respondi6, ademas, a la 
necesidad de afrontar una correcta gesti6n del Impuesto 
sobre el Valor Anadido en los primeros momentos de 
$u implantaci6n, sin que ello supusiera un menoscabo 
de la concepci6n de la declaraci6n anual que reguıa 
el Real Decreto como un instrumento de cierre en cuanto 
a proporcionar informaci6n a la Administraci6n tributaria 
para la gesti6n del sistema tributario en general. 

Paralelamente, la publicaei6n del Real Decreto 
1550/1987, de 18 de diciembre, vino motivada por el 
caracter decisivo de la informaci6n que las entidades 
p~blicas podrian aportar a la Administraci6n tributaria 
en cuanto a las operaciones de adquisiciones de bienes 
o servicios realizadas al margen de cualquier actividad 
empresarial 0 profesional y las ayudas, subvenciones 0 
auxilios satisfechos por las mismas, todas ellas funda
mentales para la correcta gesti6n de 105 tributos. 

EI tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de 
ambos Reales Decre'tos, asi como los resultados de. la 
experiencia acumulada en el tratamiento de 'la informa
ei6n suministrada durante estos anos, han ido poniendo 
de manifiesto la conveniencia de realizar determinadas 
modificaciones en los mismos. Dichas modificaciones 
"ienen, a su vez, exigidas como consecueneia de la apli
caci6n del Plan de Lucha contra el Fraude aprobado 
por el Gobierno, en cuyos programas de actuaei6n se 
incluyen la adecuaci6n de los modelos de declaraciones 
informativas, la mejora en la calidad de la informaci6n 
de que dispone la Administraei6n y el cumplimiento por 
los contribuyentes de las obligaeiones de informaei6n. 

Una novedad destacable en el presente Real Decreto 
radica en el afan integrador en un unico texto normativo 
reglamentario de los contenidos de los cit,ados Reales 
Decretos que son derogados. Ello se debe a la intro
ducci6n, preeisamente, de modificaciones en los con
tenidos de estas normas reglamentarias, que afectan a 
la mayor parte de su articulado y que acons'ejan, por 
razones de simplificaci6n y reordenaci6n de la materia, 
derogar los dos Reales Decretoı, -antes eitados y sus
tituirlos por un nuevo texto en el que todas las modi
ficaciones queden debidamente ir'ıtegradas y recogida 

toda la materia que regulan en una sola disposiei6n que 
facilite y permita su aplicaci6n y conocimiento por sus 
destinatarios en la forma querida por la Ley. 

Las razones fundamentales que han inspirado la modi
ficaci6n de las normas reglamentarias eitadas y que han 
supuesto el objetivo final integrador referido en el parrafo 
anterior son las siguientes: 

Al Coordinaci6n de las diversas fuentes de sumi
nistro de informaci6n a la Administraci6n tributaria. 

EI Real Decreto 2529/1986, al desarrollar el articu-
10 111 de la Ley General Tributaria, regula de una manera 
muy generica el deber de informaci6n de los empresarios 
o profesionales acerca de sus operaeiones con terceras 
personas, por 10 que, en principio, el contenido de di.cha 
declaraci6n abarca la totalidad de relaciones econ6micas 
y financieras del obligado tributario. Sin embargo, eX'lsten 
otras declaraciones informativas de caracter mas espa
cffico que ya el vigente Heal Decreto excluye del con
tenido de la declaraci6n anual que nosocupa, por una 
evidente raz6n de coherencia de la informaci6n que debe 
ser suministrada respecto de cada operaci6n. 

Preeisamente, lograr la necesaria coordinaei6n ya fue 
objeto de regulaei6n en el Real Decreto 2529/1986 
y de 10 que se trata ahora es de recoger. los nuevos 
supuestos de informaci6n especffica establecidos por la 
normativa posterior a la de dicho Real Decreto, esta
bleciendo una exclusi6n de caracter generico y, en la 
medida de 10 posible, con voluntad de permanencia. 

Bl Adecuaei6n de los supuestos en 105 que no existe 
obligaci6n de presentar la declaraci6n anual como con
secuencia de la inclusi6n en la modalidad de signos, 
fndices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de·las Personas Fisicas de 
nuevas actividades a las que, ademas, les es de apli
caci6n el regimen especial de la agricultura, genaderia 
y pesca en ellmpuesto sobre el Valor Anadido. 

CL Elaboraci6n de un texto unico y equiparaci6n de 
las obligaciones derivadas de la declaraci6n anual de 
operaeiones con terceras personas respecto de 105 
empresarios y profesionales y las relativas a las entidades 
publicas, constituyendo asi un desarrollo reglamentario 
parcial de las obligaciones de suministro de informaci6n 
derivadas de los articulos 111 y 112 de la Ley General 
Tributaria. La equiparaei6n aludida se lIeva a cabo a tra-
vas de las medidas siguientes: ' 

1.· Utilizaei6n de' un modelo de declaraei6n unico 
por cada obligado tributario. 

2." Eliminaci6n de las especialidades derivadas de 
la adaptaci6n que, a traves de la correspondiente Orden 
del Ministro de E.conomia y Hacienda,se han realizado 
a la organizaci6n contable del Estado y sus organismos 
aut6nomos, estableciendo una obligaci6n identica para 
todas las entidades publicas, cualquiera que sea la Admi
nistraci6n en que se hallen integr,adas. 

Dl. Aproximaei6n de los criterios de informaci6n que 
contiene la declaraci6n anual de operaciones con ter
ceras personas a los prineipios impositivos que emanan 
de la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor 
Anadido, como presupuesto necesario para mejorar el 
control en la gesti6n de dicho impuesto, sin perjuicio 
de que la informaci6n suministrada sea de general apro
vechamiento para la gesti6n del sistema tributario en 
su conjunto. Dicha aproximaci6n se produce, fundamen
talmente, en relaci6n con la descripci6n de !as opera
eiones que deben ser declaradas yen relaci6n con sus 
importes. 


