
1. Disposiciones generales 

3410 

JEFATURA DEL EST ADO 
CORRECCION de erratas del Instrumento de 
Ratificaci6n del Convenio-marco para la protec
ci6n de las Minorfas Nacionales (numero 157 
del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo 
el 1 de febrero de 1995, publicado en el ,,80-
letin Oficial del Estado» numero 20, de 23 de 
enero de 1998. 

En la publicaci6n del Instrumento de Ratificaci6n del 
Convenio-marco para la protecci6n de las Minorias 
Nacionales (numero 157 del Consejo de Europa), hecho 
en Estrasburgo el 1 de febrero de 1995, publicado en 
el {{Boletin Oficial del EstadoH numero 20, de 23 de 
enero de 1998 (paginas 2310 a 2315). se han advertido 
las siguientes erratas: 

Pagina 2312, columna derecha: 

Titulo II, articulo 19, Ifnea 8, don de dice: «en la medida 
en que sean pertenecientes ... H, debe decir: «en la medida 
en que sean pertinentesH. 

Titulo Ili, articulo 21, Ifnea 6, donde dice: «territorial 
e independencia ... H, debe decir: «integridad territorial e 
independenciaH. 

Pagina 2313, columna derecha: 

Titulo V, articulo 29, parrafo 2, Ifnea 2, don de dice: 
{{el primera dia ... H, debe decir: «el primer dia ... H. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

3411 CORRECCION DE ERRORES del Real Decre
to 112/1998, de 30 de enero, por el que 
se modifica el Reglamento de los Impuestos 
Especiales. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 112/1998, de 30 de enero, por el que se modifica 
el Reglamento de los Impuestos Especiales, publicado 
en el ({Boletin Oficial del EstadoH numero 27, de 31 de 
enero, se procede a efectuar las oportunas modifica
ciones: 

En la pagina 3389, segunda columna, articulo unico, 
apartado 1, al, donde dice: <<10. No obstante 10 esta
blecido en los apartados ... H, debe decir: «10.° No obs
tante 10 establecido en los numeros ... ». 

En la pagina 3396, segunda columna, articulo unico, 
apartado 25, redacci6n del articulo 133.2, donde dice: 

{{2. No obstante, 10 dispuesto en los apartados ... », debe 
decir: {{2. No obstante 10 dispuesto en los apartados ... H. 

En la pagina 3397, primera columna, el titulo de la 
disposici6n adicional segunda debe sustituirse por el 
siguiente: «Especialidades en la inscripci6n en el registro 
territorial de ciertos sujetos del sistema electricoH. En 
la pagina 3397, primera columna, el titulo de la dis
posici6n transitoria primera debe sustituirse por el 
siguiente: «Plazo de cumplimiento de nuevos requisitos 
y obligacionesH. 

En la pagina 3397, primera columna, disposici6n tran
sitoria segunda, apartado 1, primera Ifnea, donde dice: 
«1. A la entrada en vigor del presente Real Decreto, ... », 
debe decir: <<1. A partir del dia 1 de enero de 1998, ... ». 
Y en la Ifnea decima, donde dice: « ... Ia referida entrada 
en vigor, ... H, debe decir: « .. .Ia entrada en vigor del pre
sente Real Decreto, ... H. 

3412 ORDEN de 13 de febrero de 1998 por la que 
se da cumplimiento para 1998 y 1999 a 10 
dispuesto en los articulo 22, apartado uno, 
y 28 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas y 37, 38, 39 
y 42 del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Affadido. 

La Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administra
tivas y del Orden Social, ha introducido importantes 
modificaciones en el regimen de estimaci6n objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y en 
el regimen simplificado dellmpuesto sobre el Valor Ana
dido, cuya nueva configuraci6n ha si do completada a 
nivel reglamentario por las correspondientes modifica
ciones de los Reglamentos reguladores de ambos tri
butos, introducidas por el Real Decreto 37/1998, de 16 
de enero. Conforme a 10 dispuesto en los Reglamentos 
citados, la presente Orden tiene por objeto dar cum
plimiento, para los ejercicios 1998 y 1999, a los man
datos contenidos en los articulos 22 y 28 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y 
37, 38, 39 Y 42 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Anadido. 

En cumplimiento de uno de los principios inspiradores 
de la reforma de los regimenes especiales aplicables 
a las pequenas y medianas empresas, se unifican las 
actividades a las que resulta de aplicaci6n el regimen 
de estimaci6n objetiva en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y el simplificado en el Impuesto 
sobre el Valor Anadido, eliminandose por tanto la posi
bilidad de que existieran actividades que, tributando en 
este ultimo regimen especial, no tributaran en regimen 
de estimaci6n objetiva en ellmpuesto directo. 

En relaci6n con el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas, se ha procedido a efectuar los estudios 
necesarios que han permitido dar nueva configuraci6n 
a los signos, indices y m6dulos, para adaptarlos a los 



nuevos parametros conforme a los que se ha disenado 
el sistema, basado en la posibilidad de deducir la amor
tizaci6n de los elementos del inmovilizado, y en una 
mayor objetivaci6n en el calculo del m6dulo «personal 
no asalariado» que permite atender a las circunstancias 
concurrentes en la actividad. 

En cuanto al Impuesto sobre el Valor Anadido, el pro
cedimiento de calculo de las cuotas ha sufrido una impor
tante modificaci6n respecto del anterior regimen sim
plificado, por 10 que se ha procedido a dar asimismo 
nueva configuraci6n a los indices y m6dulos en que se 
basa el regimen, y a establecer las normas necesarias 
para la deducci6n de las cuotas soportadas y el calculo, 
en su caso, del importe minimo a ingresar por el sujeto 
pasivo. 

En cuanto a la vigencia de la Orden, debe destacarse 
que, en aras de una mayor estabilidad, se indica en la 
misma que los signos, indices y m6dulos aprobados ten
dran una vigencia bianual (para los ejercicios 1998 
y 1999), con una mera actualizaci6n para este ı:ıltimo 
ejercicio, en base al indice de precios al consumo pre
visto para dicho afio. 

Por ultimo, debe senalarse que, si bien los articu
los 28, apartado cinco, del Reglamento dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas, y 42, apartado 3, del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Anadido esta
blecen que la Orden ministerial que apruebe los signos, 
indices y m6dulos debe aprobarse y publicarse en el «Bo
letin Oficial del Estado» antes del dia 1 del mes de diciem
bre anterior al inicio del periodo anual de aplicaci6n corres
pondiente, el mencionado Real Decreto 37/1998 esta
blece, en su disposici6n transitoria primera, que, atendien
do a las especiales circunstancias que han concurrido en 
la reforma efectuada en los regimenes especiales apli
cables a las pequenas y medianas empresas, y que han 
supuesto un retraso en la publicaci6n de las medidas legis
lativas necesarias, la publicaci6n de la presente Orden, 
para el ejercicio 1998, debera efectuarse antes del dia 
15 de febrero de 1998. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 
Primero.-1. De conformidad con los articulos 22 

del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas, aprobado por el articulo 1.° del Real Decre
to 1841/1991, de 30 de diciembre, y 37 del Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Afiadido, aprobado por el 
articulo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciem
bre, el regimen de estimaci6n objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas y el regimen espe
cial simplificado del Impuesto sobre el Valor Anadido 
seran aplicables a las actividades 0 sectores de actividad 
que a continuaci6n se mencionan: 

IAE 

Divisiôn 0 

Actividad (lconornica 

Ganaderia independiente. 
Servicios de crıa, guarda y engorde de ganado. 
Otros trabajos, servicios y actividades accesorios 

realizados por agricultores 0 ganaderos que 
esten exduidos 0 no induidos en el regimen 
especial de la agricultura, ganaderia y pesca 
dellmpuesto sobre el Valor Afiadido. 

Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agricolas desarrolladas en 
regimen de aparceria. 

Procesos de transformaciôn, elaboraciôn 0 
manufactura de productos naturales, vegeta
les 0 animales, que requieran el alta en un 
epigrafe correspondiente a actividades indus
triales en las Tarifas del Impuesto sobre Acti
vidades Econômicas y se realicen por los titu
lares de las explotaciones de las cuales se 
obtengan directamente dichos productos 
naturales. 

IAE 

314y315 

316.2,3, 4y 9 

419.1 
419.2 
419.3 
423.9 

453 

453 

463 

468 
474.1 
501.3 

504.1 

504.2 y 3 

504.4, 5, 6, 7 y 8 

505.1, 2, 3 y 4 

505.5 
505.6 

505.7 

642.1,2,3 

642.5 

644.1 

644.2 
644.3 

644.6 

647.1 

647.2 y 3 

ActiYidad econ6mica 

Carpinteria metalica y fabricaciôn de estructuras 
metalicas y caldereria. 

Fabricaciôn de articulos de ferreteria, cerrajeria, 
tornilleria, derivados del alambre, menaje y 
otros articulos en metales n.c.o.p. 

Industrias del pan y de la bolleria. 
Industrias de la bolleria, pasteleria y galletas. 
Industrias de elaboraciôn de masas fritas. 
Elaboraciôn de patatas fritas, palomitas de maiz 

y similares. 
Confecciôn en serie de prendas de vestir y sus 

complementos, excepto cuando su ejecuciôn 
se realice mayoritariamente por encargo a 
terceros. 

Confecciôn en serie de prendas de vestir y sus 
complementos ejecutada directamente por la 
propıa empresa, cuando se realice exdusiva
mente para terceros y por encargo . 

Fabricaciôn en serie de piezas de carpinteria, par
que y estructuras de madera para la cons
trucciôn. 

Industria del mueble de madera. 
Impresiôn de textos 0 imagenes. 
Albafiileria y pequefios trabajos de construcciôn 

en general. 
Instalaciones y montajes (excepto fontaneria, 

frio, calor y acondicionamiento de aire). 
Instalaciones de fontaneria, frio, calor y acon

dicionamiento de aire. 
Instalaciôn de pararrayos y similares. Montaje 

e instalaciôn de cocinas de todo tipo y dase, 
con todos sus accesorios. Montaje e instala
ciôn de aparatos elevadores de cualquier dase 
y tipo. Instalaciones telefônicas, telegrƏficas, 
telegrƏficas sin hilos y de televisiôn, en edi
ficios y construcciones de cualquier dase. 
Montajes metalicos e instalaciones industria
les completas, sin vender ni aportar la maqui
naria ni los elementos objeto de la instalaciôn 
o montaje. 

Revestimientos, solados y pavimentos y coloca
ciôn de aislamientos. 

Carpinteria y cerrajeria. 
Pintura de cualquier tipo y dase y revestimiento 

con pape!. tejidos 0 plasticos y terminaci6n 
y decoraciôn de edifıcios y locales. 

Trabajos en yeso y escayola y decoraciôn de 
edificios y locales. 

Elaboraciôn de productos de charcuteria por 
minoristas de carne. 

Comerciantes minoristas matriculados en el epi
grafe 642.5 por el asado de pollos. 

Comercio al por menor de pan, pasteleria, con
fiteria y similares y de leche y productos 
ıacteos. 

Despachos de pan, panes especiales y bolleria. 
Comercio al por menor de productos de pas

teleria, bolleria y confiteria. 
Comercio al por menor de masas fritas, con 0 

sin coberturas 0 rellenos, patatas fritas, pro
ductos de aperitivo, frutos secos, golosinas, 
preparados de chocolate y bebidas refres
cantes. 

Comerciantes minoristas matriculados en el epi
grafe 647.1 por el servicio de comercializaciôn 
de loterias. 

Comerciantes minoristas matriculados en el epi
grafe 647.2 y 3 por el servicio de comercia
lizaciôn de loterias. 



IAE 

652.2 y 3 

653.2 

653.4y 5 

654.2 

654.5 

654.6 

659.3 

659.4 

662.2 

663.1 

671.4 
671.5 

672.1,2y3 
673.1 
673.2 
675 

676 

681 

682 
683 

691.1 
691.2 

691.9 
691.9 

692 
699 

721.1y3 

Ac1ividad econ6micə 

Comerciantes minoristas matriculados en el epı
grafe 652.2 y 3 por el servicio de comercıa
lizaci6n de loterlas. 

Comercio al por menor de material y aparatos 
electricos, electr6nicos, electrodomesticos y 
otros aparatos de uso domestico accionados 
por otro tipo de energıa distinta de la electrica, 
ası como muebles de cocina. 

Comercio al por menor de materiales de cons
trucci6n, artıculos y mobiliario de saneamien
to, puertas, ventanas, persianas, etc. 

Comercio al por menor de accesorios y piezas 
de recambio para vehıculos terrestres. 

Comercio al por menor de toda clase de maqui
naria (excepto aparatos del hogar, de oficina, 
medicos, ortopedicos, 6pticos y fotograficos). 

Comercio al por menor de cubiertas, bandas 0 
bandajes y camaras de aire para toda clase 
de vehfculos, excepto las actividades de 
comercio al por mayor de los artıculos citados. 

Comerciantes minoristas matriculados en el epı
grafe 659.3 por el servicio de recogida de 
negativos y otro material fotogratico impre
sionado para su procesado en laboratorio de 
terceros y la entrega de las correspondientes 
copias y ampliaciones. 

Comerciantes minoristas matriculados en el epı
grafe 659.4 por el servicio de comercializaci6n 
de tarjetas de transporte pılblico, tarjetas de 
uso telef6nico y otras sımilares, ası como 
loterlas. 

Comerciantes minoristas matriculados en el epı
grafe 662.2 por el servicio de comercializaci6n 
de loterlas. 

Comercio al por menor fuera de un estableci
miento comercial permanente dedicado exclu
sivamente a la comercializaci6n de masas fri
tas, con 0 sin coberturas 0 rellenos, patatas 
fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparaci6n de chocolate y bebidas 
refrescantes y facultado para la elaboraci6n 
de los productos propios de churrerıa y patatas 
fritas en la propia instalaci6n 0 vehlculo. 

Restaurantes de dos tenedores. 
Restaurantes de un tenedor. 
Cafeterlas. 
Cafes y bares de categorıa especial. 
Otros cafes y bares. 
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros 

locales analogos. 
Servicios en chocolaterıas, heladerıas y horcha

terlas. 
Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de 

una 0 dos estrellas. 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
Servicio de hospedaje en fondas y casas de 

huespedes. 
Reparaci6n de artfculos electricos para el hogar. 
Reparaci6n de vehıculos autom6viles, bicicletas 

y otros vehlculos. 
Reparaci6n de calzado. 
Reparaci6n de otros bienes de consumo n.c.o.p. 

(excepto reparaci6n de calzado, restauraci6n 
de obras de arte, muebles antigüedades e ins
trumentos musicales). 

Reparaci6n de maquinaria industrial. 
Otras reparaciones n.c.o.p. 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por 

carretera. 

IAE 

721.2 
722 

751.5 
757 

933.1 

933.9 

967.2 

971.1 

972.1 
972.2 
973.3 

ActiYidad econ6mica 

Transporte por autotaxis. 
Transporte de mercancfas por carretera. 
Engrase y lavado de vehlculos. 
Servicios de mudanzas. 
Ensenanza de conducci6n de vehıculos terres

tres, acuaticos, aeronauticos, etc. 
Otras actividades de ensenanza, tales como idio

mas, corte y confecci6n, mecanograffa, taqui
graffa, preparaci6n de examenes y oposicio
nes y similares n.c.o.p. 

Escuelas y servicios de perfeccionamiento del 
deporte. 

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de 
ropas hechas y de prendas y artıculos del 
hogar usados. 

Servicios de peluquerıa de senora y caballero. 
Salones e institutos de belleza. 
Servicios de copias de documentos con maqui

nas fotocopiadoras. 

2. La determinaci6n de las operaciones econ6micas 
incluidas en cada actividad debera efectuarse de acuerdo 
con las normas del Impuesto sobre Actividades Econ6-
micas. 

Asimismo, comprenderan en cada actividad las ope
raciones econ6micas que se incluyen expresamente en 
los anexos I y ii de esta Orden, siempre que se desarrollen 
con caracter accesorio a la actividad principal. 

Segundo.-1. De conformidad con el artıculo 22 del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fısicas, aprobado por el artıculo 1.0 del Real Decre
ta 1841/1991, citado, el regimen de estimaci6n objetiva 
dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fısicas sera 
aplicable, ademas, a las actividades que a continuaci6n 
se mencionan: 

IAE 

641 

6421,2,3 y4 

642.5 

642.6 

643.1 Y 2 

644.1 

644.2 
644.3 

Actividad econ6mica 

Agrıcola 0 ganadera susceptible de estar incluida 
en el regimen especial de la agricultura, gana
derıa y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Aiiadido. 

Actividad forestal desarrollada por agricultores 
o ganaderos con caracter accesorio a su acti
vi dad agrıcola 0 ganadera. 

Comercio al por menor de frutas, verduras, hor
talizas y tuberculos. 

Comercio al por menor de came y despojos; de 
productos y derivados carnicos elaborados, 
salvo casquerlas. 

Comercio al por menor de huevos, aves, conejos 
de granja, caza; y de productos derivados de 
los mismos. 

Comercio al por menor, en casquerıas, de ViS
ceras y despojos procedentes de animales de 
abasto, frescos y congelados. 

Comercio al por menor de pescados y otros pro
ductos de la pesca y de la acuicultura y de 
caracoles. 

Comercio al por menor de pan, pastelerıa, con
fiterıa y similares y de leche y productos 
ıacteos. 

Despachos de pan, panes especiales y bollerla. 
Comercio al por menor de productos de pas

telerıa, bollerıa y confiterla. 



IAE 

644.6 

647.1 

647.2y3 

651.1 

651.2 

651.3 y 5 

651.4 

651.6 

652.2 y 3 

653.1 
653.2 

653.3 

653.9 

654.2 

654.6 

659.2 

659.3 

659.4 

659.4 

659.6 

659.7 

ActiYidəd ocon6mica 

Comercio al por menor de masas fritas, con 0 
sin coberıuras 0 rellenos, patatas fritas, pro
ductos de aperitivo, frutos secos, golosinas, 
preparados de chocolate y bebidas refres
cantes. 

Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en esta
blecimientos con vendedor. 

Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y bebidas en regimen 
de autoservicio 0 mixto en establecimientos 
cuya sala de ventas tenga una superficie infe
rior a 400 metros cuadrados. 

Comercio al por menor de productos textiles, 
confecciones para el hogar, alfombras y simi
lares y arıiculos de tapiceria. 

Comercio al por menor de toda clase de prendas 
para el vestido y tocado. 

Comercio al por menor de lenceria, corseteria 
y prendas especiales. 

Comercio al por menor de articulos de merceria 
y paqueteria. 

Comercio al por menor de calzado, articulos de 
piel e imitaci6n 0 productos sustitutivos, cin
turones, carteras, bol sos, maletas y arıiculos 
de viaje en general. 

Comercio al por menor de productos de drogue
ria, perfumeria y cosmetica, limpieza, pinturas, 
barnices, disolventes, papeles y otros produc
tos para la decoraci6n y de productos quimi
cos, y de arıiculos para la higiene y el aseo 
personaL 

Comercio al por menor de muebles. 
Comercio al por menor de material y aparatos 

electricos, electr6nicos, electrodomesticos y 
otros aparatos de uso domestico accionados 
por otro tipo de energia distinta de la electrica, 
asi como muebles de cocina. 

Comercio al por menor de articulos de menaje, 
ferreteria, adomo, regalo, 0 reclamo (incluyen
do bisuteria y pequei'ıos electrodomesticos). 

Comercio al por menor de otros articulos para 
el equipamiento del hogar n.c.o.p. 

Comercio al por menor de accesorios y piezas 
de recambio para vehiculos sin motor. 

Comercio al por menor de cubiertas, bandas 0 
bandajes y camaras de aire para vehiculos 
terrestres sin motor, excepto las actividades 
de comercio al por mayor de los arıiculos 
citados. 

Comercio al por menor de muebles de oficina 
y de maquinas y equipos de oficina. 

Comercio al por menor de aparatos e instrumen
tos medicos, orıopedicos, 6pticos y fotogrə
ficos. 

Comercio al por menor de libros, peri6dicos, 
articulos de papeleria y escritorio y arıiculos 
de dibujo y bellas arıes, excepto en quioscos 
situados en la via publica. 

Comercio al por menor de prensa, revistas y 
libros en quioscos situados en la via publica. 

Comercio al por menor de juguetes, articulos de 
deporte, prendas deportivas de vestido, cal
zado y tocado, armas, cartucheria y arıiculos 
de pirotecnia. 

Comercio al por menor de semillas, abonos, flo
res y plantas y pequei'ıos animales. 

IAE 

662.2 

663.1 

663.2 

663.3 

663.4 

663.9 

ActiYidəd oconomica 

Comercio al por menor de toda clase de articulos, 
incluyendo alimentaci6n y bebidas, en esta
blecimientos distintos de los especificados en 
el grupo 661 y en el epigrafe 662.1. 

Comercio al por menor fuera de un estableci
miento comercial permanente de productos 
alimenticios, incluso bebidas y helados. 

Comercio al por menor fuera de un estableci
miento comercial permanente de articulos tex
tiles y de confecci6n. 

Comercio al por menor fuera de un estableci
miento comercial permanente de calzado, pie
les y articulos de cuero. 

Comercio al por menor fuera de un estableci
miento comercial permanente de arıiculos de 
drogueria y cosmeticos y de productos qui
micos en generaL. 

Comercio al por menor fuera de un estableci
miento comercial permanente de otras clases 
de mercancias n.c.o.p., excepto cuando ten
gan por objeto articulos 0 productos a los que 
no sea de aplicaci6n el regimen especial del 
recargo de equivalencia del Impuesto sobre 
el Valor Ai'ıadido. 

2. La determinaciôn de las operaciones econômicas 
incluidas en cada actividad debera efectuarse de acuerdo 
con las normas del Impuesto sobre Actividades Econô
micas. 

Asimismo, se comprenderan en cada actividad las 
operaciones econômicas que se inCıuyen expresamente 
en los anexos 1 y ii de esta Orden, siempre que se desarro
lIen con caracter accesorio a la actividad principaL 

Tercero.-No obstante 10 dispuesto en los numeros 
primero y segundo de esta Orden, el regimen de esti
maciôn objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas y el regimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Anadido na seran aplicables 
a las actividades 0 sectores de actividad que superen 
las siguientes magnitudes: 

a) Magnitud en funciôn del volumen de ingresos: 

50.000.000 de pesetas de volumen de ingresos en 
las siguientes actividades: 

«Ganaderia independiente». 
«Servicios de cria, guarda y engorde de ganado». 
«Otros trabajos, servicios y actividades accesorios rea-

lizados por agricultores 0 ganaderos que esten excluidos 
o na incluidos en el regimen especial de la agricultura, 
ganaderia y pesca dellmpuesto sobre el Valor Anadido». 

«Aprovechamientos que correspondan al cedente en 
las actividades agrfcolas desarrolladas en regimen de 
aparceria H . 

«Agricola 0 ganadera susceptible de estar incluida 
en el regimen especial de la agricultura, ganaderfa y 
pesca dellmpuesto sobre el Valor Anadido». 

«Actividad forestal desarrollada por agricultores 0 

ganaderos con caracter accesorio a su actividad agricola 
o ganadera». 

«Procesos de transformaciôn, elaboraciôn 0 manu
factura de productos naturales, vegetales 0 animales, 
que requieran el alta en un epigrafe correspondiente 
a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Econômicas y se realicen por los titu
lares de las explotaciones de las cuales se obtengan 
directamente dichos productos naturales». 



EI volumen de ingresos incluira la totalidad de los 
obtenidos en el conjunto de las mencionadas activida
des, no computandose entre ellos las subvenciones 
corrientes 0 de capital ni las indemnizaciones_ 

Sin perjuicio de 10 sefialado en los parrafos anteriores 
de esta letra, las actividades «Otros trabaJos, servıcıos 
y actividades accesorios realizados por agricultores 0 
ganaderos que esten excluidos 0 no incluidos en el regi
men especial de la agricultura, ganaderfa y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Afiadido» y <<forestales desarro
lIadas por agricultores y ganaderos con caracter acce
sorio a su actividad agrfcola 0 ganadera», contempladas 
en el numero primero y segundo respectivamente de 
esta Orden, s610 quedaran sometidas al regimen de esti
maci6n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas y, en su caso, al regimen especial sim
plificado del Impuesto sobre el Valor Afiadido, si el volu
men de ingresos conjunto imputable a ellas resulta 
inferior al correspondiente a las actividades agrfcolas 
Y/o ganaderas_ 

b) Magnitudes especfficas: 

Actividad econ6mica 

Carpinterfa metalica y fabricaci6n de 
estructuras metalicas y caldererfa _ 

Fabricaci6n de artfculos de ferreterfa, 
cerrajerfa, tornillerfa, derivados del 
alambre, menaje y otros articulos en 
metalesn_c_o_p _ _ __________ _ 

Industrias del pan y de la bollerfa _ 
Industrias de la bollerfa, pasteleria y galle-tas _________________________________________ _ 

Industrias de elaboraci6n de masas fritas _ 
Elaboraci6n de patatas fritas, palomitas de 

maiz y similares __________________________ _ 
Confecci6n en serie de prendas de vestir 

y sus complementos, excepto cuando 
su ejecuci6n se realice mayoritariamen-
te por encargo a terceros _______________ _ 

Confecci6n en serie de prendas de vestir 
y sus complementos ejecutada directa
mente por la propia empresa, cuando 
se realice exdusivamente para terceros 
y por encargo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fabricaci6n en serie de piezas de carpin
teria, parque y estructuras de madera 
para la construcci6n ____________________ _ 

Industria del mueble de madera _ 
Impresi6n de textos 0 imagenes __________ _ 
Albanileria y pequenos trabajos de cons-

trucci6n en general _ _ ____________ _ 
Instalaciones y montajes (excepto fonta

neria, frio, calor y acondicionamiento de 
aire) 

Instalaciones de fontaneria, frio, calor y 
acondicionamiento de aire _____________ _ 

Instalaci6n de pararrayos y similares_ Mon
taje e instalaci6n de cocinas de todo 
tipo y clase, con todos sus accesorios_ 
Montaje e instalaci6n de aparatos 
elevadores de cualquier dase y tipo_ 
Instalaciones telef6nicas, telegrƏficas, 
telegrƏficas sin hilos y de televisi6n, en 
edificios y construcciones de cualquier 
clase. Montajes metalicos e instalacio
nes industriales completas, sin vender 
ni aportar la maquinaria ni los elemen
tos objeto de la instalaci6n 0 montaje _ 

Revestimientos, solados y pavimentos y 
colocaci6n de aislamientos 

Magnitud 

4 personas empleadas_ 

5 personas empleadas_ 
6 personas empleadas_ 

6 personas empleadas_ 
6 personas empleadas_ 

6 personas empleadas_ 

5 personas empleadas_ 

5 personas empleadas_ 

5 personas empleadas_ 
4 personas empleadas_ 
4 personas empleadas_ 

6 personas empleadas_ 

3 personas empleadas_ 

4 personas empleadas_ 

3 personas empleadas_ 

4 personas empleadas_ 

Actividad ecoo6micll 

Carpinteria y cerrajeria ____________________ _ 
Pintura de cualquier tipo y dase y reves

timiento con pape!. tejidos 0 plasticos 
y terminaci6n y decoraci6n de edificios 
y locales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ 

Trabajos en yeso y escayola y decoraci6n 
de edificios y locales 

Comercio al por menor de frutas, verduras, 
hortalizas y tuberculos __________________ _ 

Comercio al por menor de carne y des
pojos; de productos y derivados carni-
cos elaborados __________________________ _ 

Comercio al por menor de huevos, aves, 
conejos de granja, caza; y de productos 
derivados de los mismos _______________ _ 

Comercio al por menor, en casquerias, de 
visceras y despojos procedentes de ani
males de abasto, frescos y congelados _ 

Comercio al por menor de pescados y 
otros productos de la pesca y de la acui-
cultura y de caracoles ___________________ _ 

Comercio al por menor de pan, pasteleria, 
confiteria y similares y de leche y pro-
ductos lacteos ___________________________ _ 

Despachos de pan, panes especiales y 
bolleria __ _ 

Comercio al por menor de productos de 
pasteleria, bolleria y confıteria _________ _ 

Comercio al por menor de masas fritas, 
con 0 sin coberturas 0 rellenos, patatas 
fritas, productos de aperitivo, frutos 
secos, golosinas, preparados de choco-
late y bebidas refrescantes _____________ _ 

Comercio al por menor de cualquier dase 
de productos alimenticios y de bebidas 
en establecimientos con vendedor ____ _ 

Comercio al por menor de cualquier dase 
de productos alimenticios y bebidas en 
regimen de autoservicio 0 mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas 
tenga una superficie inferior a 400 
metros cuadrados _______________________ _ 

Comercio al por menor de productos tex
tiles, confecciones para el hogar, alfom
bras y similares y articulos de tapiceria 

Comercıo al por menor de toda Cıase de 
prendas para el vestido y tocado ______ _ 

Comercio al por menor de lenceria, cor-
seteria y prendas especiales _ _ ___ _ 

Comercio al por menor de articulos de 
merceriaypaqueteria ________________ _ 

Comercio al por menor de calzado, ar
ticulos de piel e imitaci6n 0 productos 
sustitutivos, cinturones, carteras, bol
sos, maletas y articulos de viaje en 
general ___________________________________ _ 

Comercio al por menor de productos de 
drogueria, perfumeria y cosmetica, lim
pieza, pinturas, barnices, disolventes, 
papeles y otros productos para la deco
raci6n y de productos quimicos, y de 
articulos para la higiene y el aseo 
personaj __________________________________ _ 

Comercio al por menor de muebles ______ _ 
Comercio al por menor de material y apa

ratos electricos, electr6nicos, electrodo
mesticos y otros aparatos de uso 
domestico accionados por otro tipo de 
energia distinta de la electrica, asi como 
muebles de cocina 

Mllgnitud 

4 personas empleadas_ 

3 personas empleadas_ 

3 personas empleadas_ 

5 personas empleadas_ 

5 personas empleadas_ 

4 personas empleadas_ 

5 personas empleadas_ 

5 personas empleadas_ 

6 personas empleadas_ 

6 personas empleadas_ 

6 personas empleadas_ 

6 personas empleadas_ 

5 personas empleadas __ 

4 personas empleadas_ 

4 personas empleadas_ 

5 personas empleadas_ 

3 personas empleadas_ 

4 personas empleadas_ 

5 personas empleadas_ 

4 personas empleadas_ 
4 personas empleadas_ 

3 personas empleadas_ 



Actividlld econ6mica 

Comercio al por menor de artfculos de 
menaje, ferreterfa, adomo, regalo, 0 

reclamo (incluyendo bisuterfa y peque-
nos electrodomesticos) ........... . 

Comercio al por menor de materiales de 
construcciôn, artfculos y mobiliario de 
saneamiento, puertas, ventanas, persia-
nas, etc ................................... . 

Comercio al por menor de otros artfculos 
para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 

Comercio al por menor de accesorios y 
piezas de recambio para vehfculos 
terrestres ................................. . 

Comercio al por menor de toda clase de 
maquinaria (excepto aparatos del 
hogar, de oficina, medicos, ortopedicos, 
ôpticos y fotogrƏficos) ..... . . . . . 

Comercio al por menor de cubiertas, ban
das 0 bandajes y camaras de aire para 
toda clase de vehfculos ................. . 

Comercio al por menor de muebles de ofi
cina y de miıquinas y equipos de oficina 

Comercio al por menor de aparatos e ins
trumentos medicos, ortopedicos, ôpti-
cos y fotogrƏficos ....................... . 

Comercio al por menor de libros, periô
dicos, artfculos de papelerfa y escritorio 
y artfculos de dibujo y bellas artes, 
excepto en quioscos situados en la vfa 
pılblica .................................... . 

Comercio al por menor de prensa, revistas 
y libros en quioscos situados en la vfa 
pılblica .................................... . 

Comercio al por menor de juguetes, ar
tfculos de deporte, prendas deportivas 
de vestido, calzado y tocado, armas, car-
tucherfa y artfculos de pirotecnia ...... . 

Comercio al por menor de semillas, abo
nos, flores y plantas y pequenos ani-
males ..................................... . 

Comercio al por menor de toda clase de 
artfculos, incluyendo alimentaciôn y 
bebıdas, en establecimientos distintos 
de los especificados en el grupo 661 
y en el epfgrafe 662.1 ...... . . .. 

Comercio al por menor fuera de un esta
blecimiento comercial permanente de 
productos alimenticios, incluso bebidas 
y helados 

Comercio al por menor fuera de un esta
blecimiento comercial permanente de 
artfculos textiles y de confecciôn 

Comercio al por menor fuera de un esta
blecimiento comercial permanente de 
calzado, pieles y artfculos de cuero .... 

Comercio al por menor fuera de un esta
blecimiento comercial permanente de 
artfculos de droguerfa y cosmeticos y 
de productos qufmicos en general ..... 

Comercio al por menor fuera de un esta
blecimiento comercial permanente de 
otras clases de mercancfas n.c.o.p 

Restaurantes de dos tenedores ..... . 
Restaurantes de un tenedor . 
Cafeterfas ................................... . 
Cafes y bares de categorfa especial 
Otros cafes y bares . . ....... . 
Servicios en quioscos, cajones, barracas 

u otros locales aniılogos . 

Mllgnitud 

4 personas empleadas. 

3 personas empleadas. 

3 personas empleadas. 

4 personas empleadas. 

3 personas empleadas. 

4 personas empleadas. 

4 personas empleadas. 

3 personas empleadas. 

3 personas empleadas. 

2 personas empleadas. 

3 personas empleadas. 

4 personas empleadas. 

3 personas empleadas. 

2 personas empleadas. 

2 personas empleadas. 

2 personas empleadas. 

2 personas empleadas. 

2 personas empleadas. 
10 personas empleadas. 
10 personas empleadas. 
8 personas empleadas. 
8 personas empleadas. 
8 personas empleadas. 

3 personas empleadas. 

Actividad econ6micll 

Servicios en chocolaterfas, heladerfas y 
horchaterfas .............................. . 

Servicio de hospedaje en hoteles y mote-
les de una 0 dos estrellas . .. 

Servicio de hospedaje en hostales y pen
sıones . 

Servicio de hospedaje en fondas y casas 
de huespedes ............................ . 

Reparaciôn de artfculos electricos para el 
hogar . . ........ . . . ...... . 

Reparaciôn de vehfculos automôviles, bici-
cletas y otros vehfculos ................. . 

Reparaciôn de calzado ..................... . 
Reparaciôn de otros bienes de consumo 

n.c.o.p. (excepto reparaciôn de calzado, 
restauraciôn de obras de arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musica-
les) ...................... . 

Reparaciôn de maquinaria industrial . 
Otras reparaciones n.c.o.p. 
Transporte urbano colectivo y de viajeros 

por carretera 

Transporte por autotaxis 

Transporte de mercancfas por carretera .. 

Engrase y lavado de vehfculos . 
Servicios de mudanzas 

Ensefianza de conducciôn de vehfculos 
terrestres, acuiıticos, aeroniıuticos, etc. 

Otras actividades de ensenanza, tales 
como idiomas, corte y confecciôn, 
mecanograffa, taquigraffa, preparaciôn 
de examenes y oposiciones y similares 
~~Q~ .................................... . 

Escuelas y servicios de perfeccionamiento 
del deporte ............................... . 

Tinte, limpieza en seco, lavado y plancha
do de ropas hechas y de prendas yar
tfculos del hogar usados .. .. . . . . 

Servicios de peluquerfa de senora y caba-
lIero ....................................... . 

Salones e institutos de belleza ............ . 
Servicios de copias de documentos con 

maquinas fotocopiadoras 

Mllgnitud 

3 personas empleadas. 

10 personas empleadas. 

8 personas empleadas. 

8 personas empleadas. 

3 personas empleadas. 

5 personas empleadas. 
2 personas empleadas. 

2 personas empleadas. 
2 personas empleadas. 
2 personas empleadas. 

5 vehfculos cualquier dfa 
del ano. 

3 vehfculos cualquier dfa 
del ano. 

5 vehfculos cualquier dfa 
del ano. 

5 personas empleadas. 
5 vehfculos cualquier dfa 

del afio. 

4 personas empleadas. 

5 personas empleadas. 

3 personas empleadas. 

4 personas empleadas. 

6 personas empleadas. 
6 personas empleadas. 

4 personas empleadas. 

Para el cômputo de la magnitud que determine la 
inclusiôn en el regimen de estimaciôn objetiva 0, en su 
caso, del regimen simplificado se consideran las per
sonas empleadas 0 vehfculos que se utilicen para el 
desarrollo de la actividad principal V de cualquier acti
vidad accesoria incluida en el regimen, de conformidad 
con los apartados 2 de los numeros primero V segundo 
de esta Orden. 

EI personaj empleado se determinara por la media 
ponderada correspondiente al perfodo en que se hava 
eJercldo la actıvıdad durante el ana inmediato anterior. 

EI personaj empleado comprendera tanto el no asa
lariado como el asalariado. A efectos de determinar la 
media ponderada se aplicaran exclusivamente las 
siguientes reglas: 

Sôlo se tomara en cuenta el numero de horas tra
bajadas durante el perfodo en que se hava ejercido la 
actividad durante el afio inmediato anterior. 

Se computara como una persona no asalariada la 
que trabaje en la actividad al menos 1.800 horasjafio. 



Cuando el numero de horas de trabajo al ana sea inferior 
a 1.800, se estimara como cuantia de la persona na 
asalariada la proporci6n existente entre numero de horas 
efectivamente trabajadas en el ana y 1.800. 

Na obstante, el empresario se computara como una 
persona na asalariada. En aquellos supuestos en que 
pueda acreditarse una dedicaci6n inferior a 
1.800 horas/ano por causas objetivas, tales como jubi
laci6n, incapacidad, pluralidad de actividades 0 cierre 
temporal de la explotaci6n, se computara el tiempo efec
tivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para 
la cuantificaci6n de las tareas de direcci6n, organizaci6n 
y planificaci6n de la actividad y, en general, las inherentes 
a la titularidad de la misma, se computara al empresario 
en 0,25 personas/ano, salvo cuando se acredite una 
dedicaci6n efectiva superior 0 inferior. 

Se computara como una persona asalariada la que 
trabaje el numero de horas anuales por trabajador fijado 
en el convenio colectivo correspondiente 0, en su defec
ta, 1.800 horas/ano. Cuando el numero de horas de 
trabajo al ana sea inferior 0 superior, se estimara como 
cuantia de la persona asalariada la proporci6n existente 
entre el numero de horas efectivamente trabajadas y 
las fijadas en el convenio colectivo 0, en su defecto, 
1.800. 

En el primer ana de ejercicio de la actividad se tendra 
en cuenta el numero de personas empleadas 0 vehiculos 
al inicio de la misma. 

Cuando en un ana natural se superen las magnitudes 
indicadas en este numero, el sujeto pasivo quedara 
exCıuido, a partir del ana inmediato siguiente, del regi
men de estimaci6n objetiva del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y del regimen simplificado 0 del 
regimen de la agricultura, ganaderia y pesca dellmpues
ta sobre el Valor Anadido, cuando resulten aplicables 
por estas actividades. 

Los sujetos pasivos que por aplicaci6n de 10 dispuesto 
en este numero queden excluidos del regimen de esti
maci6n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas, determinaran su rendimiento neto por la 
modalidad simplificada del regimen de estimaci6n direc
ta siempre que reunan los requisitos establecidos en 
el articulo 18 del Reglamento del Impuesto y na renun
cien a su aplicaci6n. 

Cuarto.-De conformidad con los articulos 28 del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas y 38 Y 42 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Anadido, se aprueban los signos, indices 0 m6du
los correspondientes al regimen de estimaci6n objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
asi como los indices y m6dulos del regimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Anadido que 
seran aplicables durante 1998 y 1999 a las actividades 
comprendidas en los numeros primero y segundo ante
riores, que aparecen, junto con las instrucciones para 
su aplicaci6n, en los anexos 1, ii Y III de la presente 
Orden. 

Na obstante, el valor de los signos, indices 0 m6dulos 
correspondientes al ana 1999 se actualizara segun el 
indice de precios al consumo previsto para este ultimo 
ana, mediante Orden que se publicara en el {{Boletin 
Oficial del Estado» antes del 1 de diciembre de 1998. 

Quinto.-Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas que desarrollen actividades 
a las que sea de aplicaci6n el regimen de estimaci6n 
objetiva y deseen renunciar 0 revocar su renuncia para 
1998, dispondran para ejercitar dicha opci6n desde el 
dia siguiente a la fecha de la publicaci6n de esta Orden 
en el «Boletin Oficial del Estado» hasta el 31 de marzo 
de 1998. La renuncia 0 revocaci6n debera efectuar
se de acuerdo a 10 previsto en el Real Decreto 
1041/1990, de 27 de julio, por el cual se regulan las 
declaraciones censales que han de presentar a efectos 
fiscales los empresarios, los profesionales y otros obli
gados tributarios. 

Sexto.-Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Anadido que desarrollen actividades a las que sea 
de aplicaci6n el regimen especial simplificado y deseen 
renunciar a el 0 revocar su renuncia para 1998, dis
pondran para ejercitar dicha opci6n desde el dia siguien
te a la fecha de publicaci6n de esta Orden en el {{Boletin 
Oficial del Estado» hasta el 31 de marzo de 1998. La 
renuncia 0 revocaci6n debera efectuarse de acuerdo con 
10 previsto en el Real Decreto 1041/1990, de 27 de 
julio, por el cual se regulan las deCıaraciones censales 
que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, 
los profesionales y otros obligados tributarios. 

Septimo.-Las renuncias y revocaciones efectuadas 
hasta la entrada en vigor de la presente Orden ministerial 
surtiran efectos para 1998, salvo que el sujeto pasivo 
decida renunciar 0 revocar la renuncia en los plazos indi
cados en los numeros quinto y sexto de esta Orden minis
terial, en cuyo caso se estara a estas ultimas, con efectos 
para todo el ejercicio 1998. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado», con efectos 
para el ana 1998 y 1999, teniendo en cuenta 10 previsto 
en el numero cuarto de esta Orden respecto del ultimo 
ana mencionado. 

La que comunico a V. Ey V. 1. para su conocimiento 
yefectos. 

Madrid, 13 de febrero de 1998. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda, IImo. Sr. 
Director general de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria e IImo. Sr. Director general de Tri
butos. 



ANEXOI 

ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS 

SIGNOS, INDlCES 0 MODULOS 
DEL REGIMEN DE ESTIMACION OBJETIV A 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 

Adividad: Ganadera de explotadon de ganado pordno de carne y avku1tura Y ı actividadE!s 
fore;stales aocesorias 80 mchıidas en et grupo siguiente.. 

Jndicede __ : 0,13 

lndice de rendimiento neto en el supuesto de transfonmcron, elaboraci6n 0 manufatura : 0,23 

NOTA: En la avieulfura se encuentra comprendida la obtenci6n de producros (came y huevos) procedemes. 
de pollos, galliııas, patııs, fııi=, peroices, codorııices, erc. 

En las actividades forestaıes accesorias se incluyen, entre otras, tas especies arb6reas siguientes: 
Castafio. abedı1l, fresno. arce, cerezo. aliso. nogə.l, pino a1bar (p. Sylvestris). pino larido, abeto, pinn ..:k 

Oreg6n. cedro. pino carrasco. pino canario, pino pifiooero, pino piııasrer, cipres, haya, roble (Q. robur. Q. 
Pet:raea), encina, alcomoque y resto de quercineas. 

A<fividaıl: Agricola tIedkada • la oblenci6n dtı cereales y iegunılnosas Y hoogus para ei c __ 

humano y gaoadera dtı eXPIOIaCi6n de ganado bovino d. carne Y cuni<:ultura Y. 
activfdades forestales accesorias ÇOLL un '"periodo medio de torta" iguai 0 inferior a 36-
an ... 

Indicede __ : 0,26 

lndke de rendimiento neto en el supuesto de transfonnaciOn, elaboraci6n 0 manufactuta : 0.36 

NOTA: A titulo indicati.vo se inc1uye ta obtenci6nde: 
Cereales: Cerea1es grano excepto arroz (trigo. centeno, cebada. avena,. ınalz. sorgo, mijo. panizo. a1pisıle.,. 
escaiia, triticale y ırigo samıceno, etç,). I 

Legnııılııosaıı: Leguıııino511S gmno 0->, lentejas, gar_, iıabas, gulsanres, a1garrobas, veza, ye"""-J 
almortas, a1holvas. a1tramuces. etc.). 
~orestaıes~: Eucalipto, cbopo. pino insigne Y pino ma.ı1timo. ' 

Actividaıl: .AgriCOIa dedicada a la obtencJ.6n de uva para vino de mesa, fnıtos secos, oleaginD5ƏS. 
-. product<>s de! ollv., y ganadera de E<pIotad6n d. ganado porcln. d. cria, 
bovino de ma y otras actividades ganaderas DO comprendidas expresamente en otros 
aparlııdos, 

Indice de rendimiento neto : 0,32 

Indice de rendimİen10 neto en et supuesto de transformaci6n. elaboraci6n 0 manufactura : 0,42 

NOTA: A utu10 indicativo se inc1uye la obtenci6n de: 
Fnıtos Secos: NogaJ, avellano, alınendro, castafio Y otros fnıta1es de cascara (pistaclıos. pınones), etc_ 
Oleaglnosas: Cacalıuete, girnsol, soja, col", Y nabiııa, canamo Y rlcino. etc. 
Cftıioos:: Naran.jo dulce, naranjo amargo, mandarino. limonero. pomelo, lima, bergamor.a, etc. 
Prodnctos de! olvo; Aceituna de mesa y aceituna de almazara_ 
otras actiYidııd.es ganııdet.'~ COlmenas, equinoıı:. anima1es para pe1eterfa (vis6n. cbinchilla, etc.), etc. 

Actividad: Agrkola dedicada il la obtenci6n de raices, tubereuI05, forrajes, arroz, uva para VİDO 
con denom:i.nad6n de origen, fnıtos no citrioos, 1ıortkuItura y otros productos agrlcolas 
DO comprendidos expresameııte en otros apartados y ganadera de exp1otac:i6n de ganado 
ovlno dtı _ Y caprin. de leclıe. 

Inmce de rendimiento neto : 0,37 

Indice de rendlıniento neto en et supuesto de transformaci6n. elaboraci6n 0 ınanufactura : 0,47 

NOTA: A tinılo indicativo se incluye la obteoci6n de: 
i 

ForraJes: plantas fonajeras de escarda (nabo furrajero, remolachs. forrajera, 001 forrajera. ca1abaza forrajera. 
zanahoria forrajera. .eIC.) y ottas plantas forrajeras (alfalfa, cerea1 inv.ierno forraje, mafz forrajero. veza. 
esparceta, treboJ, vaUico, baba forraje, ruHa y otrı!S). 
Frutos no dtricos: Manzana para ınesa, manzana para sidra, pera, membrillo, nfspola. otros: frutos de pepim 
(acerola, serba y otros), cereza, guinda. ciruela. albaricoque, mel0c0t6n y otros frutos de hueso, higo. 
granada, grosella. frambuesa. otros pequeôos frums y bayas (casis. zarzamom, ıoora. etc.). pl3.tanıo. 
aguacate. chirimoya, kiwi Y otros frutos lropicaies Y subtropicales (caquis. bigo clrumbo, dati1, guayaba.. 
papaya, mango, 1ichls, excepto pifia tropical). 
Productos Hoı1:icolas: co1 repoUo, col de Bruselas. coliflor. otras ooles, acelga, apio. puerro. leclıuga, 
escarola, espioaca. esparrago. endivia. cardo, otms hoı1allzas de boja, ıomate~ a.Icaclıofə.. pepino, pepiniIlo. 
berenjena, pimiento, calabaza, calabacın, otras hortalizas culuvadas por su from 0 su flor, remolacha de 
mesa. zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, nabo, rabano. otras horta1izas eultivadas por su raiz, bulbo 0 

tutıerculo (excepto patata). guisante verde, judia verde, baba verde. otras horta!izas con vaina, sandia. meiôn. 
fresa. fres6n, püia tropical Y otras frutas de plantas no perennes. 
Otr-os productos agrfcolas: LUpulo. C.aDa de arucar. azafr3.n. achicoria. pimiento para pimeruôn. viveros~ 
f10res y pJanras ornamenta.les, etc. 

Acövldad: Agricola dedicada a ıa obrendoo de plantas textiles, tabaco yuva de mesa y ganadera i 
de explotaci6n de gaııado bovino de iecbe, ovino de came Y caprino de carne., 
actividades accesoriııs reaHzadas por agricultons • ganaderos Y servicios de cria., 
guıırda y engorde de .... , 

Indi", de _ net<ı : 0,42 

Indice de rendimiento neto en et supuesto de transfonnaci6n, elaboraci6n 0 manufactura : -0,52 

NOTA: A tftu10 indicativo se 1ncl.uye la obtenci6n de: 
Plancas _: Alg0d6n, lino, ctiiamo, erc. 

NOT A: A titulo indicativo en las actividades accesorias se incluyen: 
Agroturisıno, aı:tesanfa, caza • pesca y. actividades recreativas y de 000, en 1as que el agricultor 0 ganadero 
participe COOL(} monitor, gufa 0 experto. tales como excursionismo. senderi.smo. rutas ecol6gicas. etc ... 

A<fividaıl: 

Actividad! 

otros trabaj05 Y servlclos acresorios realizados POl" agrlcultores 0 ganaderos Y secviclos 
de cria, guarda y engorde de ganado, excepto aVe8. 

Indice de rendimiento new : 0.56 

INDlCES Y MODULOS 
DEL REGIMEN ESPECIAL SIMPLIF1CADO 

DEL IMPUESTO SOBRE EL V ALOR ANADIDO 

Ganadera de aplotaci6n intensiva de gamıd.o porcino de earne y avieultura de cam~ 

lndice de euota devengada por operaciones corrientes : 0,01 



ActlvIdad: 

Actividad: 

Act!-.idad: 

Actividad: 

Ganıııdem de explotaci6n intensiva de avicuhura de huevos y, ganadQ ovino, caprino y 
bovino de leche. 

Indice de cuota devengada per operaciones corrientes : 0.04 

Garuu:lera de expJotad6n intensiva de ganado bovino de c.arne y cunicultura. 

Indice de cuota. devengada per operaciones corrientes : 0.07 

Ganadera de expIotaci6u _va de ganado p<ırclno de aia, ..,_ de crfıı Y otras 
intensi.vas () extenslvas DO conıprendidas expresamen.te en ofro& apartados. 

Indice de cuota deveng.ada por operaciones oorrientes ; 0,07 

Gaaadera de explotadôn intensiva de ganado o1'in.o y eaprino de carne. 

indice de cuota devengada por operaciones corrieıUes : 0.07 

I Acti-.idad: - de aia, guarda y engorde de &VeS. 

lrk1ice de cuota devengada per opeıacıones comentes : 0.067 

Act!-.idad: 

Acti.vidad: 

otros trabəJos y seniclos accesorios reaIi:ıadOS por agıicultores 0 ganaderos que esten 
.. cluidos de! rôgimen ospedai de la agri<uitura, gaııaderia y pesca dellmpueslo ",b", ei 
Valur Aiiadido, y serviclos de ma, guarda y engorde de gaoado, excepto aves. 

indice de cuota devengada por operaciones coITientes : 0,07 

Ad:lvidades aecesorias realizadas per agricul.tores 0 ganaderos DO incluidas en d. 
rôgimm ospedai de la agricultura, gaııaderia Y pesca del Impueslo sobre ei Vaior 
Aiiadido. 

Indice de cuot:a deverıg.ada por operaciones corrienres ; 0.16 

NOTA: A tinıIo indicativo en las acnvidades accesorias se incluyen: 
Agrorurismo, artesanfa. caz.a.. pesca Y. actividades recreativas y de ocio, en tas que el agricultor 0 ganadero 
partidpe como monitor. guia 0 experıo. tales como excursionismo. senderismo. rutas ecol6gicas. etc. .. 

Actividad: 

Acti-.idad: 

Acti-.idad: 

Aprovechamientos que cOI'I'eSpOndsn al cedent-e eD ias actividades agneo1as. 
desarroiiadaıı eD rôgimeıı de aparceria, dedicadas ala obtenci6u de productos qrie<Mas 
DO eoınpreııdidas eıı 10. apartııdos sIguIentes. 

lndice de cuota devengada por operaciones corrientes: 0,04 

Aproveclıamlentos que corrtSpOD.dan al cedente eulas actividades agricolas, 
desarroiladas en rigimen. de aparcenaJ dedicadas a la obtend6n de foITajes. 

lndice de cuota de\>engada por operaciones comenres : 0,054 

Aprov<dıamientos 'lll' correspoıı_ aıeedente.., ias act!vIdades qricolas, 
desarroiiadaıı eD rôgimeıı de apan:oria, dedkadas • la obt.nd6n d. piantas _ y 
tabaco. 

Indice de cuota devengada por operaciones comentes : 0,16 

A<ti-.idad: 

Acti-.idad: 

Acthidad: 

Act!T1dad: 

Procesao de tramfonuaci6n, eIaboradôn • manufactura de productos oaturales para la 
obtencl6n de queso. 

lndice de cuota devengada por operaciones comentes : 0,05 

procesos de tramfonuaci6n, eIabOrad6ıı • manufactnra de productos 08_ para la 
obtend6n de vino de mesa. 

lndice de cuota devengada por Qperaciones cordentes:.O.19 

p:rocesos de tnmsfomıaclôu, elaboraci6n 0 manufadura de productos naturales para la 
obtenclôn de vino coll denominaci6n de origen. 

indice de cuota devengada por operaciones corrientes : O. [9 

Procesos de fransformaciôu, elaboracron 0 manuf'actu.rs de productos naturales para la 
obtendôn de oiros prodoctos distin"" a ios ııııI<riores. 

Indice de cuota devengada por operaciones oorrienıes : 0,14 

INSTRUCClONES PARA LA APUCACION DE LOS 
SIGNOS, INDICES 0 MODULOS 

EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FlsıCAS 

RENDIMIENTO ANUAL 

1. E1 rendimiento neto resultara de la suma de Los rendimientos netos que correspondan a 
cada una de ias actividades. 

2. EI rendimiento neto correspondiente a <:ada actividad se obtendrıi aplicando el 
procedimiento establecido a continuaci6n: 

2.1. Fase 1: Rendimiento neto previo. 

E1 rendimiento neto previo en el supuesto de actividades en que se realice la entrega 
de 1013 productos nanırales 0 108 trabajos, servicios y actividades accesorios, se obtendrıi 
multiplicaııdo el volınnen total de iııgresos, incluidas las subvenCıoııes coITienıes 0 de capital y 
tas indemnizaciones, de cada uno de 108 cultivos 0 explotaciones por eL «fndice de rendimienro 
netoıı. que corresponda a cada uno de eLlos. 

E1 rendimiento neto previo en el supuesto de acd.vidades en las que se sometan 105 
producto. naturales a IIaDSfonnaciôn, e1aboraci6n 0 ırnınufacnıra se obtendrıi multiplicando el 
valor de ios productos naturale. utiIiliıdos en el proceso, • precio de mercado. por el 4ndice 
de rendimiento neW» previsto para estos supuestos. Et rendiıniento- neto previo :se determinara 
en eJ momento de incorporaciön de los productos naturales a 100 procesos de transformaciôn 
elaboraci6n 0 manufactura. 



EI procedimiento de cllculo previsto en el parr.fo anrerior se aplicara tambien a los 
productos sometidos a procesos de transfonnaci6n. elaboraci6n 0 manufactura en afios 
anreriores que sean transmitidos a partir de! ı de enero de 1998. En estos casos la 
determinaci6n de! rendimiento neto previo se prnducira en ei moınento en que sean 
transmitidos los prodnetos. 

2.2. Fase 2: Rendimiento neto minorado. 

EI rendimiento neto minorado se obtiene dedııciendo del anterior las cantidades que, en 
ooncepto de amortiuciön del İnmovUizado material e inmaterial correspondan a la 
depreciaci6n efectiva que sufran lus distintos elementos por funcionamiento, uso, disfruıe u 
obsolescencia. 

A estos efectos. ta arnortizaci6n se calcutara de acuerdo con 10 .stablecido en 1. lerra b) 
de! punto 2.2, de las instrucciones para la aplicati6n de los signos, indices 0 mOdulos en el 
Impuesto salır. 1. Renta de las Personas F'ısicas del Anexo II de .sta Orden. 

No obstante, los elementos patrimoniaies del İnmovilizado descritos a continuaci6n,. se 
amorlİzaran confonne • la siguiente Tabl.: 

Grupo Descripciôn Coe1iciente Periodo 
lineal mıiximo m3ximo 

5 Vacuno, porclno, OVİIIO Y caprino 22% 8 aiios 

Ô Equlno Y frntaIeS DO cftricos 10% 17 aiios 

7 Frutales cftricos y viiiedos 5% 45 aiios 

8 Olivar 3% 80aiios 

2.3. Fase 3: Rendimiento neto de ın6duIos. 

Sobre el rendimiento neto minarado se aplican\n, cuando correspondan, ios indices 
correctores que se establecen • condnnaci6n, olıteniendo el rendimiento neto' de mOdulos. 

Los indices correctores se aplicaıin en aquellas actividades que 105 tengan asignados 
expresamente y segı1n las circunsıancias, cuaııtta, orden e incompatibilidad 9"e se indica a 
continuaci6n. sobre el rendimiento neto minorado o. en su caso~ sobre et rectifıcado por 
aplicaci6n de 105 mismos: 

a) Utilizaci6n de medios de producti6n .jeno. en actividade •• grlca!as. 

Cuando en el desarrollo de actividades agricolas se utiHcen 
exclusivamente medios de producci6n ajenos~ sin tener en cuenta eE sueio. y 
salvo en las casos de aparcer1a y figuras simılares. 

Indice: 0,75 

b) Utilizaci6n de personaJ asalariado. 

Cuando el easte del personal asatariado supere el porcentaje del volumeın 
total de ingresos que se expresa, sera aplicable et indice corrector que se indica. 

PORCENfAJE INDICE 

Ma. del 10 por 100 0,90 

Mas del20 por 100 0,85 

Mas del30 por 100 0.80 

Ma. del 40 por 100 0,75 

cuando resulte aplicable eI indİce corrector de la letra a) anterior .00 

poctra .plicarse el contenido en esta letra b). 

c) Cultivos realizados en tierras arrendadas. 

Cuando 10. cultivos se realicen. en tııdo 0 en parte. en lierr .. arrend.das, 

lndice: 0,90 sobre los rendimientos procedentes de cultivos en tierras 
arrendada •. 

Cuando ILO sea posib!e de!imitar dicbos rendimieııtos. se prorrareara en 
funci6n del porcentaje que supongan las lierras arrendadas ded.icadas a cada 
cultivo respecto a ta superfıcie total, propia y arrendada, dedicada a ese cultivo, 

d) Pienso. adquIridos • terceros, 

Cuando en las actividades ganaderas se alimeııte al ganado con piensos y 
otros productos para la alimentaci6n adquiridos a terceros. que rep-resenten mas 
del 80 por 100 del importe de 10. consumidos. excepto en 10. casos de 
explotaci6n intensiv. de ganado porcino de carne y a\icul1ur •. 

indice: 0,80 

A efectos de este indice, ta v.loraciôn de! importe de los piensos y otros 
productos propios se efectuara segı1n su valor de mercado. 

e) Empresas cuyo rendimiento neto mİnorado no supare 1.500.000 peseıas, 

Cuando cı rendimiento neto minorado na supere 1.500.000 pas.tas 
anuales y ILO se tenga derecbo a la reducci6n regulada en el punto 3 siguiente. 

indice: 0,90 

No obstante, durante 10. aiios 1998 y 1999, el rendimiento neto de m6dulos DO poctra 
exceder del resultado de iııcrementar en un 5 por cieruo el rendimiento neto que resultarfa de 
aplicar a los signos. indkes 0 m6dolos de cada uno de los ejerckios seiialados, tas 



disposiciones vigentes para su detenninaci6n por la modalidad de signns, indices 0 m6dulos 
del regimen de esliınacion objetiva del bnpuesto sobre la Renıa de 105 Personas Ffsicas para el 
ejercicio 1997. . 

3. 1.00 agricu1tores jövenes 0 O5alariados agrari08 podrfuı reducir cı rendiınieııto neto de 
m6du1os correspondiente a ,u actividad agraria en un 25 por cİento durıınıe los periodos 
impositivos oerrados durante 108 cinco afios siguientes a su primera instalaci6n como titulares 
de una exploıacİ6n priori!aria, realizada al amparo de 10 previsto en el C.pltuıo IV del Titulo 1 
de la Ley 1911995, de 4 de julio, de Mndernizaci6n de las Exploıaciones Agrarias, siempre 
que ocredi!en la realizaci6n de un plan de mejora de la explotaci6n. 

La reducciôn prevista en este punto se tendni en cuenta a efeetos de detenninar la 
cuantia de los pago, fraccionados que deban cfectuarse. 

PAGOS FRACCIONADOS 

4. Los pagos fraccionados se efectuaran trirnestralmente en los plazos siguientes: 

1.0, tres primeros trirnestre" entre el di. 1 Y el 20 de In, meses de abril, julio y 
octubre. 

El cuarto triınestre, entre cı dia 1 Y el30 del ınes de enero. 

cada pago trirne,tral consisıira en cı 2 por 100 del volınnen de ingresos de! trime'tre, 
excluidas las subveııciones de capilal Y las indemnizaciones. 

El sujeto pasivo debera presentar declaraci6n-liquidaci6n en la forma y plazos previstos, 
aunque no resu1te cuota a ingresar. 

INSTRUCCIONES PARA LA APUCACION DE LOS 
INDICES Y MODULOS 

EN EL IMPUESTO SOBRE EL V ALOR ANADIDO 

NORMAS GENERALES 

ı. La cuola derivada de este regimen espocial re,ultara de la suma de las cuotas q= 
correspondan a cada una de ias actividades incluidas en ei ınismo ejercidas por ei sujew' 
pasivo. 

Con caracter general, la liquidaci6n del Impuesto sobre el Valor Aiiadido por. la 
realizaci6n de cada actividad resultar~ de la diferencia entre "cnotas devengadas por 
operaciones corrientes" y "cuotas soportadas 0 satisfechas pOL operaciones corrİentes" relativCl.S
a diclıa actividad. EI resulıado sera la 'cuola derivada del n'girnen simplificado", y debe ser 
corregido, ta! como se indica en ei Anexo ıır. nılmero 4 de .. la Orden, con la adici6n de lasc 
cuotas correspondientes a 105 operaciones mencionadas en el articulo 123, apartado uno. 
segundo parrafo de la Ley del bnpoesto y la deducci6n de ias cuotas soportadas 0 satisfecb:ısc 

por la adqnisici6n 0 importaci6n de activos f\ios. 

2. A efectos de 10 indicado en el talmero 1 anterior, la cuota derivada del regiıııen; 
sirnplificado correspondieııte a cada actividad se cuanıifıca por medio del procedimienıo, 

e'lablecido a continuaci6n: 

2.1. Cuota devengada por operaciones corrieııtes. 

la cuota devengada por operaciones oorrientes, en eı supuesto de activida.des en que se 
realice la entrega de los productos n.aturales 0 los trabajos, servİcios y actividades accesorios .. 
,e obtendra multiplicando el volumen total de ingresos, excluidas las subvencioııes corrieııtes m 
de capita! y ias indemnizaciones, de cada uno de 10. cu1tivos 0 explotaciones por el «iııdice dE 
cuola devengada por operaciones corrieııtes> que corresponda. 

La cuola devengada por operaciones comentes, on el supuesıo de actividade. en ias que 
se sometıın los prodactos naturales a transformaci6n, elaboraci6n 0 manufıtcnıra, se obtendr.i 
multiplicando ei valor de los prodnctos naturales utilizados en el prneeso, a precio de ınercado, 
por el .fndice de cuola devengada por operaciones corrientes> correspondiente. La irnpntacion 
de la cuola devengada por operaciones corrientes en estas actividades .e producira en et 
momento en que los prodnctos naIurales sean incorporados a 10. cilados procesos de 
transfonnaciôn, elaboraci6n 0 manufactur •. No obstante, respecto de 108 productos sometidos 
a dichos procesos en ejercicios anterİores que sean transmitidos a partir de 1 de enero de 1998 ~ 
ıa imputaci6n de la cuota devengada per operaciones corrientes se producira en el moınento en 
que scan trarısmitidos 108 productos obtenidos en los referidos procesos. 

Cuando, en e1 ejercicio de las actividades descrifaS en eı pM"rafo anterior se realicen 
entregas en regimen de dep6siıo distiııto de 10s aduanero, en aplicaci6n de ias letras aL y b) de! 
Anexo Quin!o de la Ley 37192, reguladora del bnpuesto sobre el Valor Aiiadido, 108 indices y 
m6dulos uo seran de aplicaci6n en la medida eu que se utilicen en 1. realizaci6n de operaciones 
exentas del bnpnesto sobre el Valor Aiiadido. 

2.2. Deducci6n de 1 .. cuoıas soporıadas 0 satisfechas por operaciones corrientes. 

De la cuota devengada por operaciones comentes podran deducirse ias cuotas 
soporıadas 0 saıisfecbas por la .dquisici6n 0 irnportaci6n de bienes y servicios, distintos de 10s 
activos fijos, deslinados al desarrollo de la .ctividad, en 10. t",minos esıablecidos en ei 
capltulo I del tftulo vm de la tey 37/1992, de 28 de diciembre, del ImpueslD sobre el Valn< 
Ailadido y en el Reglamento del Impuesto, considerandose a eslOs efectos activos fijos 10s 
elementos del inmovilizado. Tarnbien podran ser deducidas ias compensaciones agricolas a que 
se reliere el articu10 130 de la tey 37/92, satisfecbas por 10' sujetos pasivos por la adquisİciôm 
de bienes 0 servicios • empresarios acogidos al regirnen especial de la agricnınıra, ganaderia y 
pesca. No obstaııte, sera deducible cı 1 per ciento del irnporte de la cnota devengada por 
opeıaciones corrientes en concepto de cnotas soporıadas, por este mismo tipo de operaciooes, 
de diflcil justificaci6n. 

En el ejercicio de las deducdones a que se refiere el parrafo aıııerior se aplicariiıı la:s 
siguienıes reglas: 

10
• Na seran dOOucibles ias cuotas soporıadas por 108 s.rvicios de desplaıamiento '" 

viajes, bosteleria y restauraci6n en el snpuesto de sujetos pasivos que desarroUen la actividad. 
en local detenninado conforme LD dispuesto en el Real Decreto Legisl.uvo 1175/1990, de 2~ 
de septieınbre, por el que se aprueban las Tarifas y la lnstrucci6n del Impnesto sobre 
Actividades Econ6micas. 

2°. No podran ser objeto de deducci6n ias cuotas soportadas fuera del ejercicio. 



30
• La deılucci6ıı de las cuolas soportadas 0 satisfechas por operacione. corrientes no se 

veni afectada por la percepci6n por el sııjetıı pasivo de subvenciones a la actividad acogida al 
regimen simplificado. 

40
. Cuando se reaHcen adquisiciones de bienes y servicios para su utilizaciôn en comt.lı:L 

en varias actividade. sujetas a esle regimen, la cuota a deılucir en cada una de ellas sera la que 
resulte del prorraıeo en funci6n de su utilizaci6n efectiva. Si no fu.se posible determınar esta.. 
se imputarıl por partes iguales a cada una de ias actividades. 

2.3. CUota derivada del rtgimen simplificado. 

El resulıado de deducir de la cuota devengada por operaciones corrientes las CUQta$ 

soportadas 0 satisfecbas por operaciones corrienre., en los tenninos indicados en el nıimero 
2.2 anterior, sm la cuota derivada del regimen especial simplifıcado. 

CUOTAS TRlMESTRALES 

3. El calculo indicado en e! nılınero 2 anlerior deber:i efectııarlo .1 sujeto pasivo ail 
t&mino dd ejercicio. si bien en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a 100 tres; 

primeros trimestres de cada afio natural el sujeto pasivo realizani. durante 108 veinte primeros; 
dias naturales de 10. ınese. de abril, jnlio y octulıre, el ingreso a cuenla de una parte de la 
cuota derivada del regimen simplificado. 

Para cuantificar eI importe a ingresar en tales dedaraciones-1iquidaciones. se estİmara ta 
cuota devengada por operaciones corrientes de! trimestre, aplicando el "lndice de cuota 
devengada por operacioııes corrientes. correspondienre sobre .1 volumen total de ingreso. del 
trlmestre, excluidas subvenciones corrientes 0 de capital Y las indernnizaciones. y sobre tal 
cuota rlevengada por operaciones corrientes se ap1icaran Ios siguientes porcentajes: 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Ganadera de explotaci6ıı intensiv. de ganado porcino de carne y 12% 
aVİcultura de carne 

Ganadera de explotaci6n intensiva de avicultııra de huevos y, ganado 2% 
ovino, caprino y bovino de leche 

Ganadera de explotaci6n intensiva de ganado bovino de carne y 24% 
cunicultura 

Ganadera de explotaciôn inrensiva de ganado porcino de cria, bovino de 32% 
cria y otras intensivas 0 extensivas no ooınprendidas expresarnente en 
otros apartados 

Ganadera de explotaciôn inlensiva de ganado ovino y caprino de carne 40% 

Servicios de cna, gnarda y engorde de aves 40% 

Otros trabajos y servicios accesorios realizados por agrİcultores 0 48% 
ganaderos que es~n excluido. del regimen espocial de la agriculturıı, 
ganaderi. y pesca del Impuestıı gabre el Valor Afuıdido y, servicios de 
en., gnarde y engorde de ganado, excepto av .. 

Actividades accesorias rea1izadas por agricultores 0 ganaderos no 80% 
incluidas en el regimen especial de la agricultura, ganaderia y pesca del 
Impuesto mr. e! Valor Aiiadido 

i 

i 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Aprovecbamientos que correspondan al cedenle en ias actividades 2% 
agricolas, desarrollas en n'gimen de aparcerla, dedicadas a la obtenciôn 
de productos agrlcolas DO comprendidos en los apartados siguientes 

Aprovecbamienıos que correspondan al cedente en las actividades 28% 
agncolas, desarrollas en regimen de aparcerfa, dedicadas a la obtenciôn 
de forraies 

Aprovecbamientos que correspondan al cedenre en ias actividades 44% 
agricolas, desarrollas en regim.n de aparcerla, dedicadas a la oblenci6n 
de plantas lextiles y tabaco 

Procesos de transformaci6ıı, elaboraci6n 0 manufactur. de prodoctos 28% 
naturales para la obtencion de queso 

Procesos de transformaci6n, elaboraci6n 0 rnanufactura de prodoctos 80% 
naturales para la obtenci6n de vİno de mesa 

Procesos de Iraıısfornıaciôn, elaboraci6n 0 manufactura de productos 80% 
naturales para la obtenci6n de vino con denominaci6n de origen 

Procesos de transforınaci6n elaboraciôn 0 ınanuf.ctura de productos 80% 
naturales para 1. obtenci6ıı de otro. prnductos distintos a 10. anıeriore. 

No obstante, en el supuesto de actividades en las que se somet:an Ios productos nanırales 
a transformaciôn, elaboracİ6n 0 maııufactura, eI citado porcentaje se aplicara sobre el resultado 
de rnultiplicar el "fndice de cuota devengada per operaciones corriente," correspondiente .obre 
ei .a1or de 10. productos naturales utilizados en el trimestre por el precio de mercado. 

CUOTAANUAL 

I 

I 
I 

4. Al fınalizar el aiio 0 al prnducirse el cese de la actividad, el ,ui.ın pasivo detıera 
calcular la cuota anual derivada del regimen simplifıcado, teniendo en cuenta el volumen total 
de ingresos, excluidas subvenciones corrienıes 0 de capital y las indemnizaciones. 
correspondientes al aiio natural, segün 10 establecido en el punto 2 anterior. 

5. En la ultima declaraci6n-liquidaci6n del «iercicio se bara constar la CUOta anual derivada 
de! regimen siroplificado, detrayendose de la misma ias cantidade. liquidadas en ias 
declaraciones-1iquidaciones de tos tres primeros trimestres del ejercicio. 

Si el resultado de la dltima declaraciiin-liquidaci6ıı de! ejercicio fuera negaıivo, el sujeıo 
pasivo pod,,\ solicitar la devoluci6n en la forma prevista en el articulo [15, apartado una <k: la 
Ley del hnpuesto, u optar pot la compeıısaci6n del saldo a su favor en las siguiem.es 
deciaraciones-liquidaciones peri6dicas. 

6. La declaraci6n-liquidaciiin correspoildienre al ıiltimo trirnestre de! afio natural det>era 
presentarse duranre los treiuta primeros dias naturale, del ıne, de enero. 

7. La liquidaci6n de las cuotııs correspondientes a las operacione, indicadas en el articulo 
123, apartado uno, segundo parrafo de la Ley del hnpuesto y la deılucci6ıı de las CU0t2S 

soportadas 0 satisfechas por la adquisici6ıı 0 importaci6n de activos fıios se efectuara en la 
forma indicada en el Anexı:ı m, nıiınero 4 de esta Orden Minislerial. 



Actividad: 

ANExon 

OTRASACTIVIDADES 

SIGNOS, INDICES 0 MODULOS 
DEL REGIMEN DE ESTIMACION OBJETIV A 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 

_______ w_,_c_ 

Carpinteria metaIica y fabricaciôn de estrnctnras metıilicas y caldererfa. 
Epigrafe I.A.E.: 314 y 315 

M6duJo Defınici6n Unidad 

1 Personal asalariado Persona 
2 Personal no asalariado Persona 
3 Consumo de energıa electrica Kwh 
4 Potencia fiscal vehiculo CVF 

Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

568.000 
2.706.000 

97 
27.000 

Actividad: Fabricaciôn de artıculos de ferreterla, ccrrajcrla, tornilleria, derivados del a1wnbre, menaje y otros 
articu!os eo metales n.c.o.p. 

Epigrafe I.A.E.: 316.2, 3, 4 Y 9 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anuaJ 
por unidad anıes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

ı Personal asaJariado Persona 584.000 
2 Personal na asaJariado Persona 2.596.000 
3 Consumo de energia electrica Kwh 100 
4 Potencia fiscal vel1iculo CVF 20.000 

Actividad: Indnstrias del pan y de la bolleria. 
Epigrafe I.A.E.: 419.1 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 992.000 
2 Personaj na asalariado Persona 2.307.000 
3 Superficie dellocal Metro cuadrado 7.800 
4 Superficie del horno Decimetro cuadrado 1.000 



Actividad: Industrias de la bolleria, pasteleria y galletas. 
Epigrafe I.A.E. 419.2 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anııal 
por unidad antes de 
amortİzaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 1.057.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.141.000 
3 Superficie dellocal Metro cuadrado 7.200 
4 Superficie del horno Declmetro cuadrado 860 

NOT A: El rendimiento neto resultante de la apIicaci6n de los sİgnos 0 m6dulos anteriores incluye en su caso, cı dcrivado de la 
fabrİcaci6n y comercio al por menor de productos de pastelerfa saJada y pJatos precocinados, sİempre que estas actİvidades se 
desarrollen con caracter accesorio a la actividad principal. 

--_."." 

Actividad: lndustrias de elaboraci6n de masas fritas. 
Epigrafe I.A.E.: 419.3 _._._--

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 PersonaJ asaJariado Persona 673.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 1.953.000 
3 Superfıcie dellocal Metro cuadrado 4.100 

Actividad: Elaboraci6n de patııtas fritas, paloınitas de maiz y simiJarcs. 
Epfgrafe I.A.E.: 423.9 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
aınortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 697.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.020.000 
3 Superfıcie del loeal Metro cuadrado 4.200 

Actividad: Confecci6n en serie de prenda~ de ycstir y sus complementos, excepto cuando su ejecuci6n se realice 
mayoritııriamente por encargo a terceros. 

Epigrafe I.A.E.: 453 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 537.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 2.180.000 
3 Consumo de energia electrica Kwh 200 
4 Potencia fıscal velıiculo CVF 84.000 



Actividad: Confecciôn en serie de prendas de vestir y sus coıııpleıııentos ejecutada directanıente por la propia 
eıııpresa, cuando se reaIİce excIusivaıııente para terceros y por encargo. 

Epfgrafe I.A.E.: 453 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
aıııortİZaciôn 

Pesetas 

I Personal asalariado Persona 403.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.635.000 
3 Consuıno de energfa electrica Kwh 150 
4 Potencia fiscal vehiculo CVF 63.000 

Actividad: Fabricaci6n en senc de piezas de carpinterfa, parque y estructuras de madera para la construcciôn. 
Epfgrafe LA.E.: 463 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
aıııortİZaciôn 

Pesetas 

1 PersonaJ asa!ariado Persona 641.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.922.000 
3 Consumo de energia electrica Kwh 100 

Actividad: Industria del mueble de madera. 
Epfgrafe I.A.E.: 468 

Môdu!o Defıniciôn Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 PersonaJ asalariado Persona 468.000 
2 Personaj no asa!arİado Persona 2.588.000 
3 Consumo de energfa electrica Kwlı 79 

Actividad: Impresi6n de textos 0 iıııagenes. 

Epfgrafe I.A.E. 474.1 

Môdu!o Definiciôn Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 
- ................ - ......... - ........ _.- ....... ···'~·W"' ___ 

1 Persona1 asa!ariado Persona 827.000 
2 Persona1 no asalariado Persona 3.419.000 
3 Potencia electrica K w contratado 77.000 
4 Potencia tisca! vehfcu!o CVF 108.000 

NOTA; El rendimiento neıo resultante de la aplicaciôn de los signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, eI derivado de 
Jas actividades de preimpresi6n 0 encuadernaciôn de sus trahajos, siempre que estas actividades se desarrollen con can\cter 
accesorio a la actividad principal de impresiôn de textos por cualquier procedimiento 0 sistema., 



Actividad: AIbaiilleria y pequenos trabajos de construcci6n en general. 
Epigrafe I.A.E.: 501.3 

M6du!o Definici6n Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
arnortizaci6n 

Pesetas 

1 Persona! asa!ariado Persona 578.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.856.000 
3 Superfıcie del loeal Metro cuadrado 7.400 
4 Potencia fıscal vehiculo CVF 32.000 

.. _ .... - . 

Actividad: InstaIaciones y montajes (excepto fontaneria, frio, calor y acondicionamiento de airel. 
Epigrafe I.A.E.: 504.1 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
arnortizaci6n 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 1.044.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 3.311.000 
3 Consurno de energfa electrica Kwh 110 
4 Potencia fiscal vehiculo CVF 21.000 

Actividad: InstaIaciones de fontaneria, fr(o, calor y acondicionamiento de aire. 
Epfgrafe I.A.E.: 504.2 y 3 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
arnortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 1.308.000 
2 Personal no asa!ariado Persona 3.550.000 
3 Consumo de energfa electrica Kwh 220 
4 Potencia fısca! vehfculo CVF 22.000 

Actividad: Instaiaci6n de pararrayos y similares. Montaje e instalaci6n de cocinas de todo tipo y c1ase, con todos sus 
accesorios. Montaje e instalaci6n de aparatos elevadores de cualquier cIase y tipo. InstaIaciones telef6uicas, 
te1egrıüicas, telegrıüicas sin hilos y de televisi6n, en edificios y construcciones de cualquier c1ase. Montajes 
metıilicos e instaIaciones industriales completas, sm vender Dİ aportar la maquinaria ui los elementos objeto 
de la instaIaci6n 0 montaje. 

Epfgrafe I.A.E.: 504.4, 5, 6, 7 y 8 

M6dulo Defıııici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amorrizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 1.044.000 
2 Personal no asalariado Persona 3.311.000 
3 Consumo de energfa electrica Kwh 110 
4 Potencia fısca! vehiculo CVF 21.000 



Actividad: Revestiınientos, so!ados y pavlnıentos y co!ocaci6n de aıs!anıientos. 
Epfgrafe I.A.E.: 505.1, 2, 3 y 4 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
aınortizaciôn 

Pesetas 

1 PersonaJ asalariado Persona 653.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 3.227.000 
3 Superfıcie de! loeal Metro cuadrado 3.400 
4 Potencia fıseal vehlculo CVF 39.000 

Acthidad: Carpinter1a y cerrajeria. 
Epfgr.ıfe I.A.E.: 505.5 

Môdulo Defıniciôn Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 PersonaJ asalariado Persona 1.062.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 3.041.000 
3 Potencia fıscal vehlculo CVF 23.000 

Actividad: Pintura, de cualqııier tipo y c1ase y revestlmiento con papel, tejido 0 plıisticos y terminaci6n y decoraci6n 
de edifıcios y !oca1es. 

Epfgrafe I.A.E.: 505.6 

Môdulo Definici6n Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 PersonaJ asalariado Persona 957.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 2.802.000 
3 Potencia fıscal velılculo CVF 23.000 

--- _"_."_o"·,,"w'_._ 

Actividad: Trabajos en yeso y escayola y decoraci6n de edifıcios y !oca1es. 
Epfgrafe I.A.E.: 505.7 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

ı PersonaJ asalariado Persona 957.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.802.000 
3 Potencia fiscal vehlcul0 CVF 23.000 



Actividad: Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubercUıos. 
Epigrafe I.A.E.: 641 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimieııto anual 
POl' unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 379.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.680.000 
3 Superficie delloeal independiente Metro cuadrado 9.200 
4 Superficie dellocal no iııdependiente Metro cuadl'ado 14.000 
5 Carga e1ementos de transporte Ki1ogramo 160 

Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cıirnicos elaborados. 
Epigrafe I.A.E.: 642.1, 2, 3 Y 4 

M6du10 Definici6n Unidad Rendiıniento anual 
POl' unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Persona1 asalariado Persona 374.000 
2 Persona1 no asalariado Persona 1.745.000 
3 Superficie de110eal independiente Metro cuadrado 5.700 
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 13.000 
5 Consumo de energla electrica Kwh 62 

NOTA: E1 rendirııiento neto derivado de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores, induye, en su caso, cı derivado de la 
elaboraci6n de plaıos precocinados, siempre que se desarrolle con eanicter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Comercio al por menor de huevos. aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de Ios ınismos. 
Epigrafe I.A.E.: 642.5 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendiıniento anual 
por unidad antes de 
arnortizaci6n 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 537.000 
2 Persona1 no asalariado Persona 1.800.000 
3 Conswno de energia e1ectriea Kwh 40 
4 Superficie dellocal independiente Metro cuadrado 4.300 
5 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 9.300 

NOTA: El rendiıniento neto derivado de la aplieaci6n de 10s signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de! 
asado de pollos. siempre que se desarrolle con caracter accesorio a la actividad principal. 



Actividad: Comercio al por menor, en casquerfas, de vfsceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y 
cougelados. 

Epigrafe LA.E.: 642.6 

M6duIo Defınici6n Unidad Rendirniento anuaI 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 PersonaI asaIariado Persona 358.000 
2 PersonaI no asa!ariado Persona 1. 762.000 
3 Superfıcie deI local independienıe Metro cuadrado 4.400 
4 Superfıcie del loeal na independiente Metro euadrado ı 1.000 
5 Consumo de energla e!ectriea Kwh 57 

Actividad: Comercio al por menor de pescados y otr08 productos de la pesca y de la acuicııltura y de 
caracoles. 

Epigrafe I.A.E.: 643.1 y 2 

M6dulo Defınici60 Unidad Rendirniento anua! 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 PersonaJ asa!ariado Persona 607.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 2. I 11.000 
3 Superfıcie del loeal independiente Metro cuadrado 5.800 
4 Superfıcie de! loeal na independiente Metro cuadrado 18.000 
5 Consumo de energfa electrica Kwh 46 

Actividad: Comercio al por menor de pan, pasteleria, confiterfa y similares y de leche y productos !acteos. 
Epigrafe I.A.E.: 644.1 

M6dulo Defıniei6n Unidad Rendimİento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 PersonaJ asalariado de fabricaci6n Persona 992.000 
2 Resto personaJ asalariado Persona 168.000 
3 Personal no asalariado Persona 2.307.000 
4 Superfıcie del loca! de fabricaci6n Metro cuadrado 7.800 
5 Resto superfıcie local independiente Metro cuadrado 5.400 
6 Resto superficie loeal no independiente Metro cuadrado 20.000 
7 Superfıcie del horno Decfmetro cuadrado L.OOO 

NOTA:EI rendirniento neıo resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, cı derivado de la 
fabricaci6n y comercio al por menor de productos de pasteler!a salada y platos precocinados, de la degustaci6n de los 
productos objeıo de su actividad acompaiiados de cualquier tipo de bebidas, cates, infusiones 0 solubles, las actividades de 
<catering» y del comercio al por menar de quesos, embutidos y emparedados, as! como de loterfas, siempre que estas 
actividades se desarrollen con caracter accesorio a la actividad principal. 



Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollerfa. 
Epfgrafe I.A.E.: 644.2 

M6dulo Definiei6n Unidad Rendimiento anual 
por uııidad antes de 
aınortizaci6n 

Pesetas 

! Personal asalariado de fabricaci6n Persona 974.000 
2 Resto personal a~alariado Persona 165.000 
3 Personal no asalariado Persona 2.265.000 
4 Superficie de! loeal de fabrieaci6n Metro cuadrado 7.700 
5 Resto superficie loeal independiente Metro euadrado 5.300 
6 Resto superficie loeal no independiente Metro euadrado 20.000 
7 Superficie del homo Decfmetro cuadrado 1.000 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores İnc1uye, en su caso, cı derivado de la 
comercializaei6n de loterfas, siempre que esta actividad se desarrolle con eanicter aecesorio a la aetlvİdad principal. 

Actividad: Comercio al por menor de productos de pasteIeria, bolleria y confiteria. 
Epigrafe I.A.E. 644.3 

M6dulo Defınlci6n Unİdad Rendimiento anual 
por urddad antes de 
aınortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado de fabricaci6n Persona 1.011.000 
2 Resto personal asalariado Persona 161.000 
3 Personal no asalariado Persona 2.050.000 
4 Superfıcie del local de fabricaci6n Metro euadrado 6.900 
5 Resto superfıeie loeal independiente Metro cuadrado 5.400 
6 Resto superfıcie loeal 00 indepeııdiente Metro cuadrado 18.000 
7 Superticie del homo Decimetro cuadrado 830 

NOTA:EI rendimienıo neıo resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incJuye, eo su caso, el derivado de la 
fabrieaci60 y comercio al por menar de productos de pastelerfa salada y plaıos precacioados, de la degustaciôn de 108 productos 
objeto de su aetividad acompaiiados de cualquier tipo de bebidas, cafes, infusiooes 0 solubles, de las actividades de «catering» y del 
comercio al por menor de 'l.uesos, embutidos y emparedados, as( como de loterias, sİempre que estas actividades se desarrollen con 
earilcter accesorio a la activıdad principa\. 

Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con 0 sm cober\uras 0 rellenos, patatas fritas, prodnctos de 
aperitivos, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 

Epigrafe I.A.E.: 644.6 

M6dulo Defirdci6n Unidad Rendimiento anual 
por urddad ante8 de 
aınortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalarİado de fabricaci6n Persona 1.088.000 
2 Resto personal asalariado Persona 358.000 
3 Personal no asalariado Persooa 2.098.000 
4 Superfıcie dellocal de fabricaciôn Metro cuadrado 4.400 
5 Resto superfieie loeal independiente Metro cuadrado 3.400 
6 Resto superfıcie local no independiente Metro cuadrado 5.800 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de 108 signos 0 m6dulos anteriores inc1uye, en su caso, el derivado de la 
comercializaciôn de loterfas, siempre que esta actlvidad se desarrolle con caracter accesorio a l:ı. actividad principal. 



Actividad: Comercio al por menor de cnalquier cIase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con 
vendedor. 

Epigrafe I.A.E.: 647.1 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

ı PersonaJ asalariado Persona 163.000 

2 PersonaJ no asalariado Per80na 1.721.000 

3 Superficie del loeal independiente Metro cuadrado 3.200 
4 Superfıcie del loeal no independiente Metro cuadrado 10.900 

5 Consumo de energia electrica Kwh 14 

NOTA: EI rendiıniento neto resultante de la aplicaci6n de 108 signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercializaci6n de loterfas, siempre que esta actividad se desarrolle con carnctcr accesorio a la actividad principaL. 

- . 
Actividad: Comercio al por menor de cnalqnier clase de productos alimenticios y de bebidas en nıgimen de 

autoservicio 0 ıulxto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros 
cuadrados. 

Epigrafe I.A.E.: 647.2 y 3 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendiınİento anual 
por unidad anıes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 284.000 
2 Personal no asalariado PersOlıa 1.719.000 
3 Superfıcie del loca1 Metro cuadrado 3.700 
4 Consumo de energ!a elecınca Kwh 52 

NOTA:El rendimiento neto resultanıe de la aplicaci6n de 108 siguos 0 m6dulos anıeriores iucluye, en su caso, el derivado de la 
comercializaci6n de loıerfas, siempre que esta actividad se desarrolle con caracter accesorİo a la actİvidad principal. 

............. -
Actividad: Comercio al por menor de produetos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y articıılos 

de tapicerfa. 
Epigrafe I.A.E.: 651.1 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendiıniento anual 
pOL unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 PersonaJ asalariado Persona 478.000 
2 Personal no asa1ariado Persona 2.193.000 
3 Consumo de energfa electrica Kwh 61 
4 Superfıcie del loeal independiente Metro cuadrado 5.600 
5 Superfıcie del loeal no independientc Metro cuadrado 17.000 



Actividad: Comerclo al por menor de toda clase de prendas para cı vestido y tocado. 
Epıgrafe I.A.E.: 651.2 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anua1 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 Persona1 asalariado Persona 408.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.222.000 
3 Superficie del Ioeal Metro cuadrado 7.800 
4 Consumo de energfa electrica Kwh 90 

Actividad: Comercio al por menol" de lencerfa, corseterfa y prendas especiales. 
Epigrafe I.A.E.: 651.3 y 5 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 Persona1 asa1ariado Persona 349.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 1.905.000 
3 Superfıcie dellocal Metro cuadrado 7.600 
4 Consumo de energfa electrica Kwh 120 

Actividad: Comercio al por menor de articuIos de mercerfa y paqucteria. 
Epfgrafe I.A.E.: 651.4 

Môdu!o Definici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

ı PerSOna1 asalariado Persona 302.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.634.000 
3 Superfıcie del loeal Metro cuadrado 4.600 
4 Consumo de energfa electrica Kwh 93 

Actividad: Comercio al por menor de ca1zado, articulos de piel e irnitaci6n 0 productos sustitutivos, cinturones, 
carteras, bolsos, maletas y artieuIos de viaje en general. 

Epfgrafe I.A.E.: 651.6 

M6dulo Definiciôn Unidad Rendimiento anuaI 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

ı Personal asa1ariado Persona 497.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.136.000 
3 Superfıcie deI IoeaI Metro cuadrado 4.400 
4 Consumo de energia elecırica Kwh 83 



Actividad: Comercİo al por menor de productos de droguerfa, perfumerfa y cosmetica, Iimpİeza, pinturas, barnices, 
disolventes, papeles y otros productos para la decoraci6n y de productos quiınicos, y de artİculos para la 
hİgiene y el aseo personal. 

Epfgrafe I.A.E.: 652.2 y 3 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 591.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.030.000 
3 Consumo de energfa electrica Kwh 50 
4 Superfıcie del loeal independiente Metro cuadrado 2.900 
5 Superfıcie del loeal no independiente Metro cuadrado 8.800 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye en su caso, el derivado de la 
comercializaci6n de loterfas, siempre que esta actividad se desarrolle con caracter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Comercio al por menor de muebles. 
Epigrafe I.A.E.: 653.1 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 PersonaJ asalariado Persona 647.000 
2 PersonaJ na asaJariado Persona 2.572.000 
3 Consumo de energfa eJectrica Kwh 80 
4 Superfıcie deJ local Metro cuadrado 2.600 

Actividad: ComerCİo al por menor de material y aparatos electrlcos, electr6nicos, electrodomesticos y otros aparatos 
de 050 domestlco accionados por otro tipo de energia distinta de la electrica, asf como muebles de cocİna. 

Epfgrafe I.A.E.: 653.2 

M6dulo Definici6n Unidad Rendirniento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 458.000 
2 Personal no asa1ariado Persona 2.327.000 
3 Consumo de energıa eleetriea Kwh 160 
4 Superfıcie del loeal independiente Metro euadrado 5.800 
5 Superfıcie loeal na independiente Metro euadrado 18.000 

Actividud: Comercİo al por menor de artıculos de menaje, ferreterfa, adorno, regaJo, 0 reclamo (incluyendo bisuterfa 
y pequeiios electrodomesticos). 

Epigrafe I.A.E.: 653.3 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 
- _______________ ·_~~c 

1 Personal asalariado Persorıa 589.000 
2 Personal na asalariado Persona 2.400.000 
3 Consumo de energfa electrica Kwh 81 
4 Superficie del local Metro cuadr:ido 3.400 



Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcci6n, articuIos y mobiliario de saneamiento, puertas, 
ventanas, persianas, etc. 

Epigrafe I.A.E.: 653.4 y 5 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 486.000 

2 Personal no asalariado Persona 2.624.000 

3 Consumo de energfa electrica Kwh 150 

4 Superfıcie del loeal Metro cuadrado 1.400 
._ .... 

Actividad: Comercio al por menor de otros articuIos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 
Epigrafe I.A.E.: 653.9 

M6dulo Definiei6n Unidad Rendimiento anuaI 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 786.000 
2 Personal no asalariado Persona 3.185.000 
3 Consumo de energla eleetriea Kwh 130 
4 Superficie del loeal Metro cuadrado 6.300 

Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recamhio para vehfcuIos terrestres. 
Epigrafe I.A.E.: 654.2 

___ c __ ~_ 

M6dulo Defıniei6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 492.000 

2 Personal no asalariado Persona 2.702.000 

3 Consumo de energia el6ctrica Kwh 320 

4 Potencia fiscal velıfculo CVF 98.000 

Actividad: Comercio al por menor de toda cIase de ınaquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, medicos, 
ortopedicos, 6pticos y fotogrıl.fi.cos). 

Epigrafe I.A.E.: 654.5 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento annal 
por nnidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 1. 496 . 000 
2 Personal na asalariado Persona 2.994.000 
3 Consumo de energfa electrica Kwh 62 
4 Potencia fıscal vehfculo CVF 21.000 



Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas 0 bandajes y carnaras de aire para toda clase de vehfculos, 
excepto las actividades de comercio al por mayor de IOS articulos citados. 

Epigrafe I.A.E.: 654.6 

M6dulo Defıniciôn Unidad Rendlıniento anual 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 PersonaJ asa!ariado Persona 436.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 2.258.000 
3 Consuıno de energia eleerrica Kwh 190 
4 Potencia fiseal vehfculo CVF 60.000 

Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de maquinas y equipos de oficina. 
Epigrafe I.A.E.: 659.2 

Môdulo Defınici6n Unidad Rendiıniento anua! 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asaJariado Persona 660.000 
2 Personal no asa!ariado Persona 2.623.000 
3 Consuıno de energia eJectrica Kwh 90 
4 Superficie deJ loeal Metro cuadrado 2.700 

Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrmnentos medicos, ortopedicos, 6pticos y fotogrmcos. 
Epigrafe I.A.E.: 659.3 

M6dulo Definici6n Unidad Rendiıniento anual 
por unidad de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 PersonaJ asalariado Persona 1.139.000 
2 Personal no asalariado Persona 3.060.000 
3 Consuıno de energia electrica kwh 190 
4 Potencia fısca! vehfculo CVF 170.000 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaciôn de 108 signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su easo, cı derivado del 
servicio de recogida de negativos y otro material fotografico lınpresionado para su proccsado cn laboratorio de terceros y la 
entrega de Jas correspondientes copias y ampliaciones, 8iernpre que esta actividad se desarrolIe con canicter accesorio a la 
actividad principa! de comercio a! por menor de aparatos e instrumentos fotogr:'ificos. 



Actividad: Comercio al por menor de Iibros, peri6dicos, artlculos de papeleria y escritorio y artlculos de dibujo y 
bellas artes, excepto en quioscos situados cü la via publica. 

Epigrafe I.A.E.: 659.4 

M6dulo Defiııici6n Unidad Rendimiento anual 
por un.idad de 
amortizaci6n 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 738.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.727.000 
3 Consumo de energ[a electrica kwh 92 
4 Superficie dellocal Metro cuadrado 4.900 
5 Potencia fiscal vehiculo CVF 85.000 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incIuye, en su caso. eI derivado de la 
venta de articulos de escaso valor tales como dulces. art!culos de fumador, etc., 108 servicios de comercializaci6n de tarjetas de 
transporte pıiblico. tarjetas para uso telef6n.ico y otras similares, asi como loterias, siempre que estas actividades se desarrollen 
con canicter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y Iibros en quioscos situados en la via publica. 
Epigrafe I.A.E.: 659.4 

M6dulo Defınici6n Un.idad Rendimİento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 552.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.734.000 
3 Consumo de energia electrica Kwh 640 
4 Superfıcie del loeal Metro cuadrado 134.000 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos ° m6dulos anteriores inc1uye, en su caso, el derivado de 
la venta de articulos de escaso valor tales como dulces, artlculos de fumador, etc., 105 servicios de comercializaci6n de tarjetas 
de transporte pı1bJico, tarjeta5 para uso telef6n.ico y otras simi1ares. as! como loterfas, siempre que estas actividades se 
desarrollen con caracter aeeesorio a la actividad principai. 

Actividad: Comercio al por mcnor de juguetes, artlculos de deporte, prendas deportlvas de vestido, ca1zado y tocado, 
armas, cartucheria y artlculos de plrotecuia. 

Epıgrafe I.A.E.: 659.6 

M6dulo Defin.ici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 463.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.105.000 
3 Consumo de energfa electrica Kwh 220 
4 Superfieie de! loeal Metro cuadrado 5.200 



Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeiios aniınales. 
Epigrafe I.A.E. 659.7 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimiento anool 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 Persoual asalariado Persona 792.000 
2 Personal na asa1ariado Persona 2.560.000 
3 Potencia fiscal vehfcu!o CVF 41.000 

Actividad: Comercio al por menor de toda clase de articulos, incluyendo aIiınentaci6n y bebidas, en establecimİentos 
distintos de los especificados en el Grupo 661 y en ei epfgrafe 662.1. 

Epigrafe I.A.E.: 662.2 

Môdu!o Defıııiciôn Unidad Rendiıniento anuaJ 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 Persoua1 asalariado Persona 773.000 
2 Personal no asaIariado Persona 1.497.000 
3 Consumo de energfa e!ectrica Kwh 46 

4 Superficie de! loeal Metro euadrado 6.000 

NOTA: EI rendiıniento neto resultante de la aplicaciôn de 108 signos 0 môdulos anteriores incluye cn su caso, cı dcrivado de la 
comercia1izaciôn de loterias, siempre que esta actividad se desarrolle con car:kter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos aIiınenticios, 
incIuso bebidas y hcIados. 

Epfgrafe I.A.E.: 663.1 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anua1 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personaj asalariado Persona 222.000 
2 PersonaJ no asa1ariado Persona 2.221.000 
3 Potencia fısca1 vehlculo CVF 18.000 

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de articulos textİles y de 
confecci6n. 

Epigrafe I.A.E.: 663.2 

M6dulo Defıııici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad an(es de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 PersonaJ asalariado Persona 475.000 
2 Personal no asa!ariado Persona 2.220.000 
3 Potencia fıscal vehlcu10 CVF 38.000 



Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial pernıanente de calzado, pieles y aı1iculos de 
cuero. 

Epigrafe I.A.E.: 663.3 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento annal 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

ı Persona1 asa1ariado Persona 415.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.776.000 
3 Potencia fiscal velılculo CVF 24.000 

Actividad: ComerCİo al por menor fuera de un establecinıiento comercial pernıanente de artfculos de drogoeria y 
cosıneticos y de productos quinıicos en general. 

Epigrafe I.A.E.: 663.4 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asa1ariado Persona 584.000 
2 Persona1 no asalariado Persona 2.007.000 
3 Potencia fiscal velılcuIo CVF 18.000 

Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecinıiento comercial permanente de otras clases de mercancfas 
n.c.o.p. 

Epigrafe I.A.E.: 663.9 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Persoııal asalariado Persona 865.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.673.000 
3 Potencia fıscal vehfcuIo CVF 45.000 

Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
Epfgrafe I.A.E.: 671.4 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendiınieuto anua! 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 589.000 
2 Personal no asa!ariado Persona 2.768.000 
3 Potencia electrica K w. contratado 32.000 
4 Mesas Mesa 93.000 
5 Maquinas tipo "A" Maquina tipo "A" 171.000 
6 Maquinas tipo "B" Maquina tipo "B" 605.000 

NOTA: EI rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de 108 signos 0 m6dulos anteriores incluye, cn su caso, ci derivado de 
maquinas de recreo tale5 como bi11ar, futbolin, dardos, etc ... , asf como de 105 expositores de cinıas, videos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc ... , rnaquinas de juegos infantiles, maquinas reproductoras de compact-disc y videos musica!es, 
loterias y el servicio de uso de telefona, siempre que se rea!icen con caracter accesorio a la actividad principal. 



Actividad: Restaurantes de un tenedor. 
Epigrafe I.A.E.: 671.5 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Peseıas 

1 PersonaJ asalariado Persona 572.000 
2 PersonaJ na asalariado Persona 2.568.000 
3 Potencia electrica K w. contratado 20.000 
4 Mesas Mesa 35.000 
5 Milquinas tipo "A" Maquiııa !ipo "A" 171.000 
6 Maquinas tipo "B" Milquina tipo "B" 605.000 

NOTA: EI rendiıuiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
maquinas de recreo tales colllo billar, fulbolfn, dardos, etc ... , asi colllo de los expositores de cintas, videos, compact-disc, 
expendedores de bolas, eıc ... , maquinas de juegos infantiles, ıııaquinas reproductoras de compact-disc y videos musicales, 
loterias y cı scrvicio de uso de telefono, siempre quc se realicen con caracter accesorio a la ac!ividad principal. 

~cm_ . 
. E.: 672.1,2 y 3 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimieııto anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 230.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.182.000 
3 Potencia electrica KW.contratado 76.000 
4 Mesas Mesa 60.000 
5 Maquinas tipo "A" Miiquina tipo "A" 152.000 
6 Miiquinas tipo "B" Miiquina tipo "B" 595.000 

NOTA: EI rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, el derivado 
de maquinas de recreo tales como billar, futbo[[n, dardos, etc ... , asi como de los expositores de cintas, videos, compact-
disc, expendedores de bolas, etc.,., maquinas de juegos infantiles, maquinas reproductoras de compact-disc y videos 
musicales, loterias y el servicio de uso de telefono, siempre que se realicen con caracter accesorio a la actividad principaL. 

Actividad: Cafes y bares de categorfa espedal. 
Epigrafe I.A.E.: 673.1 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 644.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.467.000 
3 Potencia electrica K W . contratado 51.000 
4 Mesas Mesa 37.000 
5 Longitud de barra Metro 59.000 
6 Miiquinas tipo "A" Maquina tipo "A" 152.000 
7 Maquinas tipo "B" Maquina tipo "B" 461.000 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de las signos 0 m6dulos anteriores incluye, cn su caso, el derivado 
de maquinas de recreo tales como bilIar, futbolfn, dardos, etc.,., asi como de los expositores de cintas, videos, compact-
disc, expendedores de bolas, etc ... , maquinas de juegos infanti1es, maquinas reproductoras de compact-disc y videos 
musicales, loterias y el servicio de uso de teJefono, siempre que se realicen con caracter accesorio a la actividad principaL. 



Actividad: Otros cafes y bares. 
Epfgrafe I.A.E.: 673.2 

M6dul0 Definici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asaJariado Persona 261.000 
2 Personal 00 asalariado Persona 1.812,000 
3 Potencia electrica K w ,contratado 15,000 
4 Mesas Mesa 19,000 
5 Longitud de barra Metro 26,000 
6 Maquioas tipo "A" Maquina tipo "A" 128,000 
7 Maquinas tipo "B" Maquina tipo "B" 468,000 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de 10s signos 0 môdu10s anteriores inc1uye, en su caso, el derivado 
de maquinas de recreo taJes como bi1lar, futbo1fn, dardos, elc"" asi como de los expositores de cintas, videos, compact-
disc, expendedores de bolas, ete"" maquinas de juegos infantiles, maquinas reproductoras de compact-disc y vıdeos 
musicales, loterias y el servicio de uso de telefono, siempre que se realicen con carı1cıer accesorio a la actividad principaJ, 

Actividad: Servicios en qııioscos, cajones, barracas u otros locaIes amilogos. 
Epigrafe I.A.E.: 675 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 PersonaJ asaJariado Persona 445,000 
2 Personal no asalariado Persona 2.296,000 
3 Potencİa electrica K w, contratado 17,000 
4 Superficie del loeal Metro cuadrado 4,200 

NOTA: EI reııdimiel1to neto resultaııte de la aplicaci6n de 108 signos 0 m6dulos anteriores iııcluye el1 su caso, el derivado de 
la comercializaci6n de loterias, siempre que esta actividad se desarrolle con caracter accesorİo a la activİdad principaL 

Actividad: Servicios en chocolaterfas, heladerfas y horchaterfas. 
Epfgrafe I.A.E.: 676 

Môdulo Definiciôn Unidad Rendimİento anuaJ 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 384,000 
2 Personal no asalariado Persol1a 3,178,000 
3 Potencia elt!ctrica K w, contratado 86,000 
4 Mesas Mesa 35,000 
5 Maquinas tipo "A" Maquina tipo "A" 128,000 

NOTA: EI rendimiento neto derivado de la aplicaci6n de los signos 0 môdulos anteriores, incluye, en su caso, el derivado 
de las actividades de elaboraci6n de chocolates, helados y horchatas, el servicio al pı1blico de helados, horchatas, 
chocolates, infusiones, caf6 y solubles, bebidas refrescantes, asf coıııo productos de bolleria, pasteler!a, confiteria y 
reposteria quc normalıııente se acompaftan para la degustaci6n de 10s productos anteriores, y de maquinas de recreo tales 
como balancines, caballitos, animales parlantes, etc"" as! como de la comercializacİôn de loterias, 
desarrollen con caracter accesorio a la actividad principal. 

siempre que se 



Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una 0 dos estrellas. 
Epigrafe I.A.E.: 681 

Môdulo Defıniciôn Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 988.000 
2 Persona! no asalariado Persona 3.245.000 
3 Nı1mero de plazas Plaza 59.000 

NOTA: EJ rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye en su caso, ci dcrivado de 
la comercializaciôn de loterias, siempre que esta actividad se desarrolle con caracter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
Epigrafe I.A.E.: 682 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 817.000 
2 Persona1 na asa!ariado Persona 2.785.000 
3 Nı1mero de plazas Plaza 43.000 

Actividad: Servicio de hospedaje en fondas y casas de huespedes. 
Epigrafe I.A.E.: 683 

Môdulo Defınici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortİZaciôn 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 711.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 2.316.000 
3 Nı1mero de plazas P!aza 21.000 

Actividad: Reparaciôn de artfculos electricos para e1 hogar. 
Epigrafe I.A.E.: 691.1 

M6dulo Defıniciôn Unidad Rendintiento anua! 
por unidad antes de 
amortİZaci6n 

Pesetas 

ı PersonaJ asaJariado Persona 685.000 
2 PersonaJ no asaJariado Persona 2.467.000 
3 Superfıcie del loeal Metro cuadrado 2.700 



Actividad: Reparaci6n de vehfculos autom6vUes, bicicletas y otros vehlculos. 
Epıgrafe I.A.E.: 691.2 

M6dulo Definici6n Unidad Rendimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 660.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.714.000 
3 Superfıcie del loeal Metro cuadrado 4.300 

NOTA: EI rendimiento neto derivado de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
las aetividades profesionales relacionadas con los seguros del ramo de! autom6vi1, siempre que se desarrollen con caracter 
accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Reparaci6n de calzado. 
Epigrafe I.A.E.: 691.9 

Môdulo Defınici6n Unidad Rendimiento anual 
por uııidad antes de 
aıııortizaci6n 

Pesctas 

ı Personal asalariado Persona 293.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.590.000 
3 Consumo de energfa electrica Kwh 200 

Actividad: Reparaci6n de otros blenes de consumo n.c.o.p. (excepto reparaci6n de caIzado, restauraci6n de obras 
de arte, ıııuebles, antigüedades e instrumentos muslcales). 

Epigrafe I.A.E.: 691.9 

Môdulo Defınici6n Uııidad Rendimienıo anual 
por uııidad antes de 
aıııortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 650.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.570.000 
3 Superfıcie dellocal Metro cuadrado 7.200 

Actividad: Reparaci6n de ıııaqnlnaria industriaI. 
Epigrafe I.A.E.: 692 

M6dulo Definici6n Unidad Rendiıııieıııo annal 
por uııidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 700.000 
2 Personal na asalariado Persona 2,881.000 
3 Superficie del loeal Metro cuadrado 15.000 



Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
Epfgrafe I.A.E.: 699 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendiıniento anual 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Peseras 

1 Personal asalariado Persona 588.000 
2 PersonaJ. no asalariado Persona 2.418.000 
3 Superfıcie del loeal Metro cuadrado 14.000 

Actividad: Transporte urbano colectiYo y de viajeros por carretera. 
Epfgrafe I.A.E.: 721.1 y 3 

M6dulo Defiıtici6n Unidad Rendiıniento anua! 
por unidad ante.s de 
aınortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 496.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.665.000 
3 Nı1mero de asientos Asiento 26.000 

- . ........... ........ .............. ................... ........ .......... _-

Actividad: Transporte por autotaxis. 
Epfgrafe I.A.E.: 721.2 

MQdulo Defiıtici6n Unidad Rendimiento anua! 
por unidad anles de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personaj asalariado Persona 224.000 
2 Personaj no asa!ariado Persona 1.424.000 
3 Distancia recorrida Kil6metro 10 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la apIicaci6n de 105 signos 0 ın6dulos anteriores incIuye, en su caso, el derivado 
de la prestaci6n de servicios de publicidad que utilicen como soporte cı vcmculo, siempre que se desarrol1en con caracter 
accesorio a la actividad principaL. 

Actividad: Transporte de mercancfas por carretera. 
Epfgrafe I.A.E.: 722 

- .............. ... _ .. 
M6dulo Defııtici6n Unidad Rendimiento anua! 

por unidad antes de 
amortİzaci6n 

Pesetas 

ı Personal asalariado Persona 454.000 
2 Personaj no asalariado Persona 2.365.000 
3 Carga vehlculos ToneJada 52.000 

NOTA: El rendinıiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incJuye, en SU caso, cı derivado 
de Ias actividades auxiliares y complementarias del transporte, taJes como agencias de transportes, dep6sitos y 
alnıacenanıicnto de mercanclas, etc ... , siempre que se desarrollen con caracter accesorio a la actividad principal. 



Actividad: Engrase y lavado de vehfcıılos. 
Epfgrafe I.A.E.: 751.5 

M6dul0 Definici6n Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortizaciôn 

Pesetas 

ı Personaj asalariado Persona 741.000 
2 Personaj no asa1ariado Persona 3.047.000 
3 Superficie de!!ocal Metro cuadrado 4.800 

-~~---

Actividad: Servicios de mudanzas. 
Epfgrafe I.A.E.: 757 

M6du!o Definici6n Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amortİzaci6n. 

Pesetas 

ı Personaj asa!ariado Persona 427.000 
2 Personal no asa1ariado Persona 2.379.000 
3 Carga vehlculos Tone!ada 39.000 

.............•. _-, 
Actividad: Enseİianza de conducci6n de vehiculos terrestres, acı.uiticos, aeromiuticos, etc. 
Epigrafe I.A.E.: 933.1 

M6du!o Definici6n Unidad Rendimiento anua! 
por unidad antes de 
amotizaci6n. 

Pesetas 

ı Personaj asa!ariado Persona 487.000 
2 Persona1 no asa!ariado Persona 3.270.000 
3 Nılmero de vebfcu!os Vebiculo 123.000 
4 Potencia fisca1 vebicu!o CVF 41.000 

.. _ .... 

Actividad: Otras actividades de enseiianza, tales como idiomas corte y confccci6n, mccanograffa, taquigrafia, 
preparaci611 de exameııes y oposicioııes y similares II.C.O.p. 

Epigrafe LA.E.: 933.9 -_ .... 
Môdu!o Definici6n Unidad Rendimiento aııua! 

por unidad antes de 
amortİzaciôlı 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 199.000 
2 PersonaJ 110 asalariado Persona 2.497.000 
3 Superficie del !oeal Metro cuadrado 9.900 



Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento de! deporte. 
Epfgrafe I.A.E.: 967.2 

M6dulo Defiııici6n Unidad Rendimiento anual 
por uııidad antes de 
aınortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 1.117.000 
2 PersonaJ no asalariado Persona 2.257.000 
3 Superficie del loeal Metro cuadrado 5.400 

Actividad: Tinte, Iimpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y articulos del hogar usados. 
Epigrafe I.A.E.: 971.1 

.. _,~, ... - '-'~ 

M6dulo Defiııici611 Uııidad Reııdimiento anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 723.000 
2 Personal nO asalariado Persoııa 2.663.000 
3 Consumo de energ!a electrica Kwh 73 

Actividad: Servicios de peluquerfa de seiiora y cabaIlero. 
Epigrafe I.A.E. 972.1 

M6dulo Defınici6n Uııidad Rendimicnto anual 
por unidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 502.000 
2 Personal no asalariado Persona 1.532.000 
3 Superficie del loeal Metro cuadrado 15.000 
4 Consumo de energia electrica Kwh 130 

NOTA:EI rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del 
comercio al por menor de articulos de cosmetica capilar y productos de peluquerfa, ası como de los servicios de manicura, 
depi1aci6n, pedicura y maquillaje, siempre que estas actividades se desarrollen con canicter accesorio a la actividad 
principal. 

Actividad: SaIones e institntos de belleza. 
Epigrafe I.A.E. 972.2 

M6dulo Defıııici6ıı Unidad Rendimiento anual 
por uııidad antes de 
amortizaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 284.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.365.000 
3 Superfıcie dellocal Metro cuadrado 14.000 
4 Consumo de energfa electrica Kwh 88 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de 108 SigııOS 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, cı derivado 
del comercİo al por menor de artfculos de cosmetica y bel1eza, siempre que este comercio se limİte a los productos 
necesarios para la continuaci6n de tratamieııtos efectuad08 cn cı sa16n. 

. 



Actividad: Servicios de coplas de docunıentos con maquinas I'otocopiadoras. 
Epfgrafe I.A.E.: 973.3 

M6dulo Defınici6n Unidad Rendiıniento anual 
por unidad antes de 
aınortİzaci6n 

Pesetas 

1 Personal asalariado Persona 655.000 
2 Personal no asalariado Persona 2.706.000 
3 Potencia electrica K w. contratado 86.000 

NOTA: El rendimiento neto resultante de la aplicaci6n de 108 signos 0 m6du1os anteriores incluye, en su caso, el derivado 
de 108 servicios de reproducci6n de planos y la encuadernaciôn de 8US trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen 
con canicter accesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos con maquinas fotocopiadoras. 

Actlvidad: 

NOTA COMUN: EI rendimiento neto resultante de la 
aplicaci6n de 108 signos 0 m6dulos anteriores, incluye, cn su 
caso, el derivado del comercİo al por menor de labores de 
tabaco, realizado en regiınen de autorizaciol1es de venla con 
recargo, İnc]nso el desarrollado a traves de maquil1as 
autoımıticas. 

INDICES Y MODULOS 
DEL REGIl\fEN ESPECIAL SIMPLIF1CADO 

DEL IMPUESTO SOBRE EL V ALOR ANADIDO 

Carpinterfa met3lica y fabricaci6n de estructuras metaIicas y c.aldereria. 
Epigrafe I.A.E.: 314 y 315 

M6dıı!O Defınici6n Unidad 

! Personal empleado Persona 
2 Coıısumo de energia electrica Kwh 
3 Potencia fiscal vehiculo CVF 

Cuota minima por operaciones corrientes: 30% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Cuota devengada 
anual por unidad 

Pesetas 

722.000 
53 

35.000 

Actividad; Fabricaci6n de a:rticu!os de ferreter/a, cerrajeria, tornJJleria, derivados de! a!ambre, menaje y otro, articulos en metales 
ll.C.O.p. 

Epigrafe I.A.E.; 316.2. 3, 4 Y 9 

Môdu!o Definici6n Unidad Cuota devengada 
anual por unidad 

Peseta.s 

1 Personal empleado PerSOlla 969.000 
2 Consumo de ellergıa eltktrka Kwh 51 
3 Potencia fıscal vehfculo CVF 3.400 

Cuota minİma por operaciones couient~s: 32 % d~ La CUQta devengada por opcracioncs corrientes. 



Actividad: Industrias del pau y de la bolleria. 
Epfgrafe I.A.E. 419.1 

M6dulo Definici6n Unidad Cuo(a devengada 
anual por unidad 

Pesetas 

ı Pers.onal empleado Persona 239.000 
2 Superficie de! Ioeal Metro cuadrado 1.000 
3 Superficie de! horno Dedmetro cuadrado 43 

Cuot.a mınima por operaciones corrİentes: 20% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

NOT A: La cuota resultante de la aplicaciôn de 108 signos. indices 0 m6dulü$ antedores incluye la derivada del ejercicio de las actividades que 
faeulta la nota del epigrafe 644.1 del I.A.E. 

- ............................... -.. _- . 

--.. -._.--. 

Acdvidad: Industri .. de la bolleria, pasteleria y galletas 
Eplgrafe I.A.E. 419.2 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada 
anual por unidad 

Pesetas 

! PersonaJ empleado Persona 346,000 

2 Superficie del locaI Metro cuadrado 1.000 

3 Superficie de1 horno Decımetro cuadrado 67 

euota minima per eperaciones corrientes: 30% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

NOTA:La euota resultante de la aplicaciôn de los signos, indices 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, La derivada de la fabricaci6n de 
pastelerfa "salada" y "platos precocinados", siempre que esi:.as actividades se desarrolleıı con caracter accesorio il la actividad principaL. 
NOTA:La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos, ındices 0 m6dulos anteriores incluye la derivada del ejercicio de las actividades que 
faculta la nota de! epigrafe 644,3 del LA.E. 

Actividad: Industrias de elaboraciôn de masas fritas. 
Epigrafe I.A.E. 419.3 

Medulo 

2 

Defıniciôn 

Persona1 empleado 
Superficie del loeal 

Unidad 

Persona 
Metro cuadrado 

operaciones corrientes: 32 % de la cuOta devengada por operaciones corrientes. 

Cuota devengada 
anual por unidad 

Pesetas 

288,000 
1.200 

NOTA:La cuota resultante de la aplicaciôn de 105 signos. fndices 0 môdulos anteriores 1ncluye la derİvada del ejercicio de las actividades quc 
faeulta la nota de! eplgrafe 644.6 del L.A.E. 

- _ .. _.-

~ Elaboraciôn de palatas fritas, palomitas de mafz y siınilares • 
. A.E.423.9 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota devengada 
anua! por unidad 

Pesetas 

! Personal empleado Persona 288.000 

2 Superfıcie del10cal Metro cuadrado 1.200 

Cuota minima por operaciones corrientes: 32 % de la cuota devengada par operaciones corrientes. 

NOT A:La cuota resultame de la aplicaci6n de 10s signos, fndices 0 m6dulos anteriores incluye la derivada del ejercicio de tas actividades que 
faeulta la nota del epfgrafe 644.6 de! L.A.E. 



Aclividad: Confecd6n cn serie de prcndas de yestir y sus complementos, excepto cuando su ejecucit5n se realİce mayoritanamente por 
enc:ırgo a terceros. 

Epigrafe I.A.E. 453 
-

M6dulo Defıniciôn Unidad Cuota devengada 
anua 1 por unidad 

Pesetas 

L Personal empleado Persona 633.000 
2 Coruıwno de energia electrica Kwh 31 
3 Potencia fiscal vehkulo CVF 24.000 

CUOU1 minima por operaciones corrientes: 32 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: ConfecCı6n en serie de prendas de vestir y sus complementos ejeclltada. directa.m.ente POl" la propia empresa, cuando .se 
reallce exclustvamente para terceros y por encargo. 

Epigrafe I.A.E. 453 

M6dulo Definiciôn Unidad Cuora devengada 
anual por unidad 

1 Personal ernpleado Persona 
2 Conswno de energıa electrica Kwh 
3 Pot.Dci. lisc.l vehiculo CVF 

Cuota mfnima por operaciones corrientes: 32 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: Fabricaciôn en serie de pieıa.., de carpiuteria, parque y estructuras de ınadera para la cOllstrucci6n. 
Epigrafe I.A.E.: 463 

M6dulo Defiuici6u Unidad 

I Personal empleado Persona 
2 Consumo de energfa electrica Kwh 

Cuota mfnima por operaciones corrİentes: 32 % de la cuota devengada. por operaciones corrieııtes. 

Actividad: Industrİa del mueble de madera. 
Epfgrafe L.A.E. 468 

Môdu!o Defınici6n Unidad 

1 Personal empleado Persona 
2 Consumo de energfa electrica Kwh 

Cuota mfnima por operaciones corrientes: 32 % de la cuota devengada por operaciones corrienres. 

Actividad: Impresiôn de textos () imagenes. 
Epigrafe I.A.E. 474.1 

M6dulo Defıniciôn lJnidad 

Cuota devengada 
anual por unidad 

Cuota devengada 
anual por unidad 

Cuota devengada 
anual por unidad 

Pesetas 

475.000 
23 

18.000 

Pesetas 

983.000 
16 

Pesetas 

668.000 
34 

Peset.as 
if--------+---------------i--------i---.. --··-- ........ _-.... -.. .. 

1 
2 
3 

Personal empleado 
Poıcncia electrica 
Po(enCİa fıscaI vehfcul0 

Persona 
K w. contratado 
CVF 

fnima por operaciones corrientes: 30% de La cuota devengada por operacioncs corricntes, 

9S 1.000 
20.000 
32000 

NOTA: La cuata resuitante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye, en.su caso, la derivada de !as actlvidades de prcimpresi6n 0 

R ' . " se desarrollen con canicter accesorio a [a actividad principaJ. 



Actividad: Albafiilena y pequenos trabajôs de construcd6n en general. 
Epigrafe LA.E.: 501.3 

M6dulo 

1 
2 
3 

Definici6n 

Personal empleado 
Superficie del Ioeal 
Potencia fıscal vehfcul0 

Unidad 

Persona 
Metro cuadrado 
CVF 

iones corrİentes. 

Actividad: Instalaciones y montajes (excepto fOIlİaneria, frio, ca10r y acondidonamieııto de aire). 
Epfgrafe LA.E.: 504.1 . __ .- ................ ....... -

M6dulo Definici6n Unidad 

1 Personal empleado Persona 
2 Consuıno de energfa electrica Kwh 
3 Potencİa fiscal vehiculo CVF 

ClIOt..ı mİnima por operacioncs corrienres: 30% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: Instalaciones de fonta.neria, frfo, calor y acondidonamİento de airc. 
Epfgrafe LA.E.: 504.2 y 3 

Modalo Defınici6n Unidad 

1 Personal empleado Persona 
2 Consumo de energia electdca Kwh 
3 Potencia fıscal vehfculo CVF 

Cuota mfnima por operaciones corrientes: 32 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Cııota devengada 
anual por unidad 

Pesetas 

664.000 
4.500 

15.000 

Cuota devengacta 
anual por unidad 

PeSetas 

1.169.000 
77 

940 

Cuota devengada 
anuaI por unidad 

Pesetas 

1.213.000 
130 
750 

Actividad: InstaIaci6n de pararrayos y similares. Montaje e İnstalaci6n de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios. 
Mont:aje e ınstalaciôn de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instaladones tclef6nicas t telcgrafıcas, teJegrMicas sm 
hilo, y de televisi6n, en edificios y construcciones de cualquier c1ase. Montəjes metaJİcos e instalaciones industriaJes 
completas, sin vender ni a.porta.r la maquinaria ru los elementos objeto de la instalaci6n 0 montaje. 

Epigrafe LA.E.: 504.4,5,6,7 y 8 

M6<lulo Defuıici6n Unidad Cuota devengada 
anual por uoidad 

Pesetas _. r---.... __ ..... .. .. _ .. _ ... - ........................................................ 

1 Personal empleado Persona 1.169.000 
2 Consumo de energfa electrica Kwlı 77 
3 Potencia fıseal vehfculo CVF 940 

Cueta minirna per operaciones corrientes: 30% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: Revestinıİentos, solados y pavimentos y (:oIocaci6n de aislaınicntQs. 
Epigrafe I.A.E.: 505.1,2,3 y 4 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada 
amıal por unidad 

Pesetas 
---_._----

1 Personal ernpleado Persona 618.000 
2 Superficie de! tocal Metro cuadrado 1.500 
3 Potencia fıscal vehiculo CVF 15.000 

Cuota minirna por operaciones corrientes: 32 % de la cuota devengada por operaciones cornentes. 



Actividad: Ca.rpinteria y cerrajeria. 
Epfgrafe I.A.E.: 505.5 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada 
anua! por unidad 

Pe.set.as _ .... 
1 Personal empleado Persona 852.000 
2 Potencia fiscal vehfculo CVF 4.300 

CUOla mfnima por operaciones corrientes: 32% de la cuota devengada por operaciones corJ'ienl(!s. 

Actividad: Pintura de cualquier tipo y clase y revestinıientos con papel, tejido 0 plılstic.os, y terıninad6n y decoraciôn de edilicios y 
locales. 

Epigrafc I.A.E.: 505.6 

M6dulo Defınici6n Unidad CUOla devengada anual 
por unidad 

Pesetas 

ı Personal empleado Persona 668.000 
2 Potencia fiscal vehicul0 CVF 3.600 

Cuota mfnirna por operaciones corrientes: 48 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: Trabajos en yeso y escayola y decoraCı6n de edificios y Iocales. 
Epfgrafe I.A.E.: SOS.7 

M6dulo Definid6n Unidad Cuota devengada anua! 
por unidad 

Pesetas 

I Personaj empleado Persona 668.000 , 
Potencİa fıscal vehiculo CVF 3.600 • 

Cuota ıniniına por operaciones corrientes: 48% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: ElaboraCı6n de productos de charcuteria por nıinoristas de carne. 
Epigrafe I.A.E. 642.1,2 Y 3 

M6dulo Defınici6n Unidad CUOLa devengada anuaJ i 
por unİdad 

Pesct2.S 
, _ .. -

-~~~.~-~,. ~------~_.--._--'-" 

I Personal empleado Persona 198.000 
2 Superfıcie del local Metro cuadrado 250 

inİma por operaciones corrientes: 32% de la cuota devengada por operaciones corrientes, 

NOTA: La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos 0 môdulos ameriores, incluye, en su caso, la derivada de la elaboraci6n de platos 
precocinados, siempre que se desarrolle con caracter accesorio a la actividad principal. 

NOTA: Se entiende por superficie dellocal, en este caso, la dedicada a la elaboraci6n de productos de charcuteria y platos precocinados. 

Actividad: Comerciantes mil10ristas matnculados en eI epigrafe 642.5 POl" el asado de poIlos 
Ep!grafe I.A.E. 642.5 

MOOu10 Defuıici6n Unidad Cuota devcngada anual 
por unidad 

Pesetas 

1 Persona1 emp1eado asado de pollas Persona 76.000 
2 Superfıcie de1 local Metro cuadrado 1.500 
3 Capacidad del a,ador Pieıa 7.100 

Cuota minima por operaciones corrientes: 32 % de la cuota devengada por operacİones ı;;:orrientes, 



Actividad:Comercio al por menor de pan, pasteleria, confiteria y similares y de Ieche y productos Iacteos. 
Eplgrafe I.A.E. 644.1 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada anua] 
por unidad 

Peset:as 

1 Persona! empleado Persona 236.000 
2 Superficie dellooa1 Metro cuadrado 1.000 
3 Superficie de! homo Decimetro cuadrado 46 
4 Importe total de las comisİones por lotedas Peseta 0,16 

Cuota minima por operaciones corrientes: 20% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

NOTA: La cuota resultante de la aplicadôn de los signos 0 m6dulos anteriores incluye. en su caso, la derivada de la fabricaci6n de productos de 
pastelerfa salada y platos precocinados. la degustaci6n de los productos objetos de su activİdad acompafiados de cualquier tipo de bebidas, cafes, 
infusiones 0 solubles y las actividades de ... caterıngıı., asi como de la comercializaci6n de ıoterias, siempre que estas actividades se desarrollen con 
caracter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Despachos de pan, panes especlales y boUerfa. 
Eplgrafe I.A.E. 644.2 

M6dulo Deftnici6n Unidad Cuota devengada anua! 
por unidad 

Pesetas 

1 Persona! emp!eado Persolla 236,000 
2 Superficie del loeal Metro cuadrado 1.000 
3 Superficie del horno Decimetro cuadrado 46 
4 Importe total de las comisiones por Ioterfas Peseta 0,16 

Cuota minlrna por operaciones corrientes: 20% de la cuota devengada por operaciones corrİentes. 

NOTA: La cuota resultante de la aplicaci6n de tos signos, ındices 0 m6du1os antedores incluye exclusivarnente la dedvada de las actividades para tas 
que faculta eI epigrafe 644.2. exceptuando las que tributen por eI reglınen especial del recargo de equivalencia. ası como la de la comercializaciôn de 
loterfas, siempre que esta actividad se desarrolle con caracter accesorio a la actividad principal. 

Actividad: Comercio al por menor de productos de pasteleria, bolleria y confiteria 
Eplgrafe I.A.E. 644.3 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota devengada anual 
por unidad 

Pesetas 

1 Personalernpleado Persona 346,000 
2 Superficie dellocal Metro cuadrado 1.000 
3 Superficie de! homo Decfmetro cuadrado 67 
4 lmporte total de las comisiones por loterfas Peseta 0,16 

Cuota ın1niına por operaciones corrientes: 30% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

NOTA: La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye. en su caso. la derivada de !a fa1ıricaci6n de productos de 
pastelerla salada y platos precocinados, la degusraci6n de los productos objetos de su actividad acornpanados de cualquier upa de bebidas, cafes, 
infusiones 0 solubles y 1as actividades de «caterıng., asi como la de la comercializaci6n de loterfas, siempre que estas actividades se desarrollen con 
cara.cter accesorio a la actividad principa1. 

-

Actividad: CQwercio al por menor de roasas frltas, con 0 sm coberturas 0 relle.nos, patata.s fritas, prodllctos de aperltivo, frutos secos, 
golo,lnas, prepa:rados de chocoJate y bebldas refres=:ıles. 

Eplgrafe I.A.E. 644.6 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada anua1 
por unidad 

Pesetas 

! Personal empleado Persona 288,000 
2 Superficie dellocal Metro cuadrado 1.200 
3 Importe total de las comisiones por loterfas Peseta 0,16 

euota minima por operaciones corrientes: 32 % de la cuota devengada por opcraciones corrientes. 

NOTA: La cuota resultante de la aplicaciôn de 105 signos, indices 0 môdu!os anteriores incluye exclusivamente la derivada,de las aCtİvidades para las 
que faculta el epfgrafe 644.6, exceptuando las que tributen por el regimen especİal del recargo de equivalencia. asf coıno la de la comercia1izaciôn de 
loterias, siempre que esra actividad se desarrolle con car.acrer accesono a la actividad principa1. 



Actividad: Reparacl6n de artlculos de su actividad .f.ctuadas por comerclantes minoristas matriculados en el eplgrafe 653.2 
Epfgrafe I.A.E. 653.2 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada anual 
por unidad 

Pesetas 

ı Personaj empleado reparaci6n Persona 704.000 
2 Sııperficie taller reparaci6n Metro cııadrado 690 

Cuota mfnima por operaciones corrİentes: 48% de la cuota devengada por operaciones corrientes, 

NOTA: La cuota resultante de La apficaci6n de 10s signos. ındices 0 nı6dulos anteriores incluye exclusivamente la derivada de la reparaci6n de los 
arı:iculos de su actividad, 

Actividad: Coınercio al por menor de materiales de construcci6n, articulos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. 
Epfgrafe LA.E.: 653.4 y 5 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada anual 
por ıınidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 1.490.000 
2 Consuıno de energia eleetrica Kwh 290 
3 Superfieie del loeal Metro cuadrado 1.100 

Cuota mini.ma por operaciones corrientes: 13 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: Comercio al par menor de accesorios y piezas de recambio p~a vehfculos terrcstres. I 
Epfgrafe I.A.E. 654.2 

M6du1o Defıııici6n Unidad Cuota devengada anual 
por unidad 

Pesetas 

ı Personal empleado Persona 1.882.000 
2 Consumo de energfa electrica Kwh 330 
3 Potencia fıscal vehiculo CVF 75.000 

Cuota mınima por operaciones corrientes: 13 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

-- ---------------------.-~ 

Acthidad: Comercio al por nıenor de toda clasc de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, mecticos, ortopOOicos, 6pticos y 
fotogrıificos). 

Epfgrafe I.A.E. 654.5 

M6dulo Defınici6n Unidad CUota devengada anual 
por unidad 

Pesetas 

1 PersonaJ emplcado Persona 2.180.000 
2 Corısurno de energ:ia e16ctrica Kwh 90 
3 Potencia fiscal vehiculo CVF 10.000 

Cuora rnfnima por operaciones corrientes: 13% de la cuota devengada por operaciones corrienıes. 

Actividad: Comercio al por menor de cubiertast bandas 0 bandajes y camaras de aire para toda c1ase de vehi'culos. 
Epigrafe I.A.E. 654.6 

M6duJo Defınici6n Unidad Cuota devengada anual 
porunidad 

Pesetas 

1 PersonaJ empleado Persona 1.712.000 
2 Conswno de energfa e16ctrica kwh 250 
3 Potencia fıscal vehfculo CVF 45.000 

Cuota mınima por operaciones corrientes: 13% de la cııota devengada por operaciones corrientes. 



Actividad: Comercİantes mİIloristas matriculados ett el epigrafe 659.3 por el servicio de recogida de neganvos y otro material fotogrMico 
impres1onə.do para su procesado en laboratorio de tercerOS y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. 

Epigrafe I.A.E. 659.3 

M6du!o Definici6n Unidad Cuota devenga.da anua! 
por unidad 

Pesetas 

! PersonaJ empleado recogida material fotografico Persona 1.758.000 
2 Superficie de! Ioeal Metro cuadrado 3.700 

Cuota minima por operaciones corrientes: 13 % de la C1l0ta devengada p<>r operaciones corrientes. 

Actividad: Comcrdantes mİnorutas matriculados en e1 epfgrafe 659.4 por el serviclo de comercia.Iizacion de tal'jetas para cı transporte 
pubIico, tarjetas de llso telef6nico y otras siınilares, asf como loterias. 

Epigrafe I.A.E. 659.4 

M6du!o Defınici6n Unid.d CUOr:a devengada anua! 
por unidad 

Pesetas 

1 Importe total de las çonıisiones percibidas por estas oper<tciones PeselA 0,16 

Actividad: Comerciantes minonstas matriculados en 10s epigrafes 647.1, 2 Y 3, 652.2 Y 3 Y 662.2 por eI servicio de comel'cializaci6n de 
lotenas. 

Epigrafe L.A.E. 647.1,2 Y 3, 652.2 Y 3 Y 662.2 

M6du!o Defınici6n Unidad Cuota devengada anual 
por unidad 

PeselAs 

1 Irnporte total de 1as comİsiones percibidas par estas Peseta 0.16 
operaciones 

Actividad: Comercio al por menor fUera de un establecimiento comerciaI pernıanente dedicado exclusİvamente' a la comercializaci6n de 
masas fritas, con 0 sin cobertura.s 0 rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo~ frutos seco5~ golosinas, preparacl6n de 
chocolate y bebidas refrescııntes y facultado para la e1aboraCı6n de los productos propios de churrerla y patalas fri!as en la 
propia instalaci6n 0 vehfculo 

Epfgrafe LA.E. 663.1 

M6du!o Defirıiciôrı Unidad Cuota devengada anual 
nr'ır ııni.-'l::ırl 

Peseta.s 

1 Persona1 empleado Persona 664.000 
2 Potencia fiscal del verur:.ulo evI' 4.900 

Cuota mfnima por operaciones corrientes: 20% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

NOTA: La cuor.a resulta.nte de la aplicaci6n de 10s signos. indices 0 m6dulos anteriores incluye exclusİvamente la derivada de la elaboraci6n y 
simultaneo comercio de los productos fabricados y comerciaIizados eD la forma prevista en la nota de! epfgrafe 663.1 deJ LA,E. 

Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
Epigrafe I.A.E.: 671.4 

M6du!o Definlci6n Unidad Cuota devenga.da. anna! 
por urudad 

Pesetas 

! Pcrsonal empleado Persona 338.000 
2 Potencia electrica K w,contratado 17.000 
3 Mesas Mesa 19.000 
4 Maquinas tipo "A" Maquina tipo ii A" 27.000 
5 Mılquinas tipo "B" Maquina tipo "B" 95.000 
6 Imporre total de Ias comisiones par loterfas Peseta 0,16 

-~ .. _ .. _ .. _. 
Cuota rnfnirna par operacianes corrientes; 13% de la cuota devengada par opexaciones corrientes. 

NOTA: La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye. en su caso, la derİvada de maquİnas de recreo tales como 
billar. futbolin, dardos, etc ...• asf como de los expositores de cintas. videos, compact~djsc, expendedores de bolas~ etc ... , maquinas de juegos 
infantiles, rnaquinas reproductoras de compact~disc y vfdeos musicales, loterıas y e1 serviclo de USQ de telHono. siempre que se realicen con caracter 
accesorio a la actividad principal. 



ActiYidad: Restaurantcs de un tenedor. 
Epigrafe I.A.E.: 671.5 

M6dul0 Defınici6n Unidad Cuota devengada .nu.i 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 271.000 
2 Potencia electrica K w. contratado 8.000 
3 Mesas Mesa 14.000 
4 Maquinas tipo "A" Maquina tipo "A ii 27.000 
5 M6.quinas tipo "B" M~quina ıipo "B" 95.000 
6 Irnporte total de tas coırusiones por Ioterfas Peseta 0,16 

CuOta mfnlına por operaciones corrientes: 20% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

NOTA: La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de mı1quinas de recreo tales como 
bil1ar, futbolfn, dardos, etc ... , asf como de 10$ expositores de cintas, videos, compact-disc, expendedores de bolas. etc ... , maquinas de juegos 
inianti1es, maquinas reproductoras de coınpact-disc y vfdeos musicales, loterİas y el servİcio de uso de telıHonot siempre que se realicen con caracter 
accesorio a la actiYİdad principa1. 

Activid.d: Cafetedaıı. 
Eplgrafe I.A.E.: 672.1,2 y 3 

M6dulo Defınici6n Uııidad Cuota devengada anual 
por o.nidad 

P.setas 

1 Personal empleado Persona 266.000 
2 Potencia electrica Kw.contratado 14.000 
3 Mesas Mesa 8.000 
4 Maquinas tipo "A" Maquina tipo "A" 25.000 
5 Maquinas tipo "B" M~quina tipo "B" 94.000 
6 Impon. total de las comisiones por loıer!as Peseta 0,16 

Cuota mInima por operaC-İones corrİentes: 13 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

NOTA: La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de maquinas de recreo tales como 
billar, futbolfn, dardos, etc ... , asf camo de los expositores de c:intas, videos, cornpact-disc, expendedores de bolas. etc"., maquinas de juegos 
infanti1es, maquin.as reproducrotas de compact-disc y vfdeos musicales, lotedas y el scrvicio de uso de telefono, siempre que se realicen con 
caracter accesorio a la actividad principaL 

.". 

Acthridad: Cafes y bares de categoria especial. 
Epigrafe r.A.E.: 673.1 

M6dula Defınici6n Unidad Cuota devengada anual 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 372.000 
2 Potencia clectrica K W .contratado 7.800 
3 Mesas Mesa 6.800 
4 LongiÜld de la barra Metro 8.800 
5 Maquin.s tipo "A" Maquina tipo "A" 25.000 
6 Maquinas tipo "B" Maquina tipo "B" 74.000 
7 Irnporte total de las comisiones por loterias Peseta 0,16 

euam rninima por operaciones corrientes: 6 % de la euom devengada por operaciones corrientes. 

NOTA: la cuota resultante de la aplicaci6n de 105 signos 0 m6dulos anterİores incluye, en su caso, la derivada de maquinas de recreo tales comO billar, 
futbolfn, dardos, etc .... asi como de 105 expositores de cintas, videos, conıpact-disc, expendedores de bolas, etc .... ınaquinas de juegos infantiles, 
maquinas reproductoras de compact~disc y videos musicales, loterfas y el servicio de uso de telefono, sienıpre que se realicen con caracter accesorio a 
la activid.d principal. 



Actividad: Otros cares y barc,. 
Epıgrafe LA.E.: 673.2 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada anua1 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 291.000 
2 Pot.encia elecu'ica Kw.contratado 5.400 

3 Mesas Mesa 6.400 
4 Longiıud de la barr. Metro 7.100 
5 Maquinas tipo it A" Mliquina tipo "A " 20.000 
6 Maquinas tipo ~B" Maquina tipo "B" 74.000 

7 lmporte total de las <omis!one, por lotenas Peseta 0.16 

Cuota minima por operaciones corrientes: 6 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

NOTA; La cuota resultante de la ap1icaci6n de 105 signos 0 m6dulos anterİores incluye, eD SU caso, la derivada de maquİnas de recreo tales como 
billar. futbolfn. dardos. etc"., asi .omo de los expos!tore, de cintas. video,. compact-disc. expendedore, de bolas. etc ...• m~quina' de juego, 
infami1es, miquinas reproducıoras de cornpact-disc y videos musicales, loterfas y el servicİo de nso de teıefono, siempre que se reaIicen con caracter 
accesorio a la. actividad principa.l. 

Actividad: Serviclos en quioscos, cajones, barracas U otros localcs analogos. 
Epfgrafe LA.E. 675 

M6dul0 Defınici6n Unidad Cuota devengada anua1 
por unidad 

Pesecas 

1 Persona1 empleado Persona 492.000 
2 Potencia electrica Kw, contratado 5.700 
3 Superfıeie 001 Ioeal Metro cuadrado 460 
4 Irnporte total de las comisiones por loterfas Peseta 0,16 

NOTA: La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos, ındices 0 m6dulos anteriores incluye, en su caso; la derivada de la comercializaci6n de 
loıerfas, siempre que esta actividad se desarrolle con cara.cter accesorio a la actividad principaL. 

Cuota rninima por operaciones corrientes: 3 % de la cuota devengada por operaciones corrİentes. 

Actlvicllid: Servicios en chocolaterias, lıeladerfas y horchaterlas. 
Epfgrafe LA.E. 676 

M6dula Defmici6n Unidad Cuota devengada anua1 
por unidad 

Pesetas 

L Personal empleado Persona 431.000 
2 Porencia el6ctrica Kw. contratado 16.000 
3 Mesas Mesa 5.200 
4 Maquinas ıipo "A" M~uina tipo .. A" 20.000 
5 Importe total de tas comisiones por lotenas Peseta 0.16 

Cuota minirna por operacİones corrientes: 20% de la cuota devengada por operaciones comentes. 

NOTA: La cııota resulr.ante de la aplicaci6n de los signos 0 môduIos anteriorcs, inı.:luye, en su caso, la derİvada de Ias actividades de elaboraci6n de 
chocolates, heJados y horchatas, cı servicio al pôblica de helados, horchatas, chocolates, infusiones, cafe y solubles j bebidas refrescantes, am como 
productos de bolleria, pasteleria, confiteria y reposteria que nomıalınente se aoompanan para la degustaci6n de 10s productos antedoresı y de maquinas 
de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc"' ı asf como de la comercializaci6n de lotenas, siempre que se desarrollen con 
caracter accesorio a la actividad principaL. 



Actividad: Servicİo de lıospedaJe en hoteles y moteles de una 0 dos estrellas. 
Epigrafe I.A.E.: 681 

M6dul0 Defmici6n Unidad euata devengada anual 
por unidad 

Pesetas 

1 PersonaJ empleado Persona 294.000 
2 Nurnero de plazas PI.z. 6.000 
3 Iınporte total de las comisİones por loterias Peseta 0,16 

euom mfnima por operaciones corrientes: 20% de la euom devengada par operaciones corrientes. 

!\OTA: La euota resultante de la aplicaci6n de 108 signos. indices 0 m6dulos anteriores incluye. en su caso, la defivada de la comercializaci6n de 
lorerfas, siernpre que esta actividad se desarrolle con caracter accesorio a la actividad principaI. 

Actividad: Senido de hospeı:laje en ho.staJes y pensiones. 
Eplgrare I.A.E.: 682 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada anua! 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 286.000 
2 Nı1mero de plaıas Plaza 6.300 

euam mfnima por operaciones corrientes: 20% de la cuota devengada par operaciones corrientes. 

Actividad: Servİcio de hospedaje en fondas y ca.sas de huespedes. 
Epigrafe I.A.E.: 683 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota devengada anua! 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 199.000 
2 Numero de p1azas Plaza 3.300 

Cuota mirıirna por operaciones corrientes: 30 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: Reparaciôn de amculos electricos para e1 hogar. 
Epigrafe I.A.E.: 691.1 

M6du10 Definİciôn Unidad Cuota devengad. anual 
por unidad 

Pesetas 

- -._ ... .... ~-_. _.-
1 Personal empleado Persona 704.000 
2 Superficie de1 loeal Metro cuadrado 690 

Cuata minima por operaciones corrientes: 48 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: Reparaclôn de vehfculos autamôviIes, biCfcletas y otros vehiculos. 
Epigl'afe I.A.E.: 691.2 

Modulo Defınici6n Unidad Cuota devengada anual 
per unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 1.035.000 
2 Superficie del 10eal Metro cuadrado 2.000 

Cuota mfnima por operaciones corrientes: 30% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 



Acthidad: Reparaci6n de calzado. 
Epigr.fe I.A.E.: 691.9 

M6dulo Definici6n Unidad Cuot. devengada .nual 
por unidad 

Pesetas 

ı Personal empleado Persona 363.000 
2 Consumo de eneı:gia eJectrica Kwh 44 

Cuota minima por operaciones corrİentes: 48 % de la cuota devengada por opernciones corrientes, 

Actividad: Reparaci6n de otros bicnes de cowıum.o n.c.o.p. (e:xcepto reparacl6n de calzado, restauracl6n de obras de arte, muebles, 
antigiiedades e instrumentos musica1es). 

Epıgrafe I.A.E.: 691.9 

M6dulo Definici6n Unidad Cuota devengada anual 
por unidad 

Pesetas 

ı Personal empleado Persona 651.000 
2 Superfieie del loeal Metro cuadrado 1.600 

Cuota miniına por operaciones corrientes: 48 % de la cuota devengada por operaciolles corrİentes. 

Activictad: Reparaciôn de maquJnaria industrial. 
Epigrafe I.A.E.: 692 

M6dul0 Detlnici6n Unid.d Cuota devengada .nual 
por unidad 

Pesetas 

L Personal ernpleado Persona 1.176.000 
2 Superficie del loeal Metro cuadrado 6.500 

Cuota mfnima por operaciones corrientes: 30 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: Otras repanıdones n.c.o.p. 
Epigrafe I.A.E.: 699 

Môdu!o Defınicİôn Unidad Cuoıa deveng.da anual 
por unidad 

Pesetas 

1 Personaj empleado Persona 928.000 

2 Superfıcie del IDeal Metro cuadrado 5.600 

Cuota mfnirna por operaciones corrientes: 32 % de la cııota devengada por operaciones corrientes. 

Actividad: Traıı.sporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
Ep!grafe I.A.E.: 721. ı y 3 

M6dulo Defıniei6n Unidad Cuota devengada anual 
por unida.d 

Pesetas 

L Personal empleado Persona 192.000 
2 NUmcro de asientos Asiento 9.000 

Cuota roinİma por operacİoues corrientes: 3 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 



Actividad: Transport. por autotaxis. 
Epigrafe LA.E.: 721.2 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada anual 
por unidad 

P~set.as 

1 PersonaJ empleado Persona 102.000 
2 Distancİa recorrida Kil6metro 0.99 

Cuota mirıima por operaciones corı:"ientes: 32 % de la cuota devengacta por operaciones corrİentes. 

NOTA: La cuota resultante de la ap1icaci6n de 105 signos 0 m6dulos anteriores incluye1 en su caso, la derivada de la prestaci6n de servicios de 
publicidad que utilicen como soporte el vehfculo sieınpre que se desarrol1en con caracter accesorio a la actividad principa1. 

Actividad: Transporte de mercancias par ı::n.rretera. 
Epigrııfe LA.E.: 722 

M6dulo Definiciön Unidad Cuota devengada muaI 
por unidad 

Pesetas 

I Personal empleado Persona 502.000 
2 Carg. velıieuios Tonelada 47.000 

Cuota mfnima por operaciones corriences: 30% de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

NOTA: La cuota resultante de la aplicaci6n de los signos 0 m6dulos anteriores İncluye, en su caso, la derivada de las actividadcs auxi1iares y 
complementarjas dd transporte, tales como agencias de transportes, dep6sitos y almacenamİento de mercancfas~ etc.", siempre que se desarrollen 
con caracter accesorio a la actividad principaL. 

-

Acti,idad: Engras. y lavado de v.biculos. 
Epİgrııfe LA.E.: 751.5 

M6dulo Defıııiciôn Unldad Cuota devengada anual 
porunidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 1.035.000 
2 Superfıcie de! loeal Metro cuadrado 2.000 

Cuota mfnima por operaciones corrientes: 30% de la cuota devengada por operaciones corrİentes. 
... _. . ... _._._ . 

Actividad: Servicios de mudanzas. 
Epfgrııfe I.A.E.: 757 ._ ... .... -

Môdulo Defınici6n Unldad Cuota devengada anual 
por unidad 

Pesetas 

1 Persoruıl empleado Persona 691.000 
2 Carga vehiculos Tonelada 31.000 

Cuota rnfnima por opcraciones corrientes: 30% de la cuota devengada por operaciones corrİentes. 

. - ... . . 
Actividad' Ensefianza de conducci6n de vebicuJos terrestres, acuıiticos, aeronauticos, etc. 
Epfgrııfe I.A.E.: 933.1 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada anua! 
por unidad 

Pesetas 

ı Personal empleado Persona 363.000 
2 NÜl1lero de vehfculos Vehfculo 31.000 
3 Potencia fiscal vehicul0 CVF 13.000 

Cuota rrı.frıima por operaciones corrientes: 48 % de 1a cuota devengada por operaciones corrİentes. 

NOTA: Los m6dulos anteriores na senin de aplicaci6n en la medida eu que se utilicen en la realizaci6n de operaciones exentas del Impuesto sobre 
cı Valor Aiiadido por aplieaci6n de 10 previsto cn cı articulo 20,uno,9° de la l.ey 37/92. 



Acthidad: Otras actividades de ensefian.za, tales como idiomas, corte y confecci6n mecanografia, taquigraffa, preparaciôn de 
examenes y oposiciones y sinıilares n.c.o.p. 

Ep{grafe I.A.E.: 933.9 

M6du!o Definici6n Unidad Cuata deveng.da .nua! 
por unidad 

Pe,etas 

1 PersonaJ emp!eado Persona 292.000 
2 Supertıcie del Ioeal Metro cuadrado 320 

Cuota mınıma por operaciones corrientes: 48 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

NOTA: Los m6dulos anreriores no seran de aplicaci6n en la medida en que se uti1icen en la realizaci6n de operaciones exentas de! Irnpuesto sobre 
ol Yalor Afiadido por aplicaci6n de 10 provisto en e1 amculo 20,uno,9' de !a uy 37/92. 

Actividad: Escuelas y ,.rvicia, de perfeccionamiel1to del deporte. 
Epigrafe I.A.E.: 967.2 
ır---------,--------------------------------,--------------.------------~ 

M6dulo Defınici6n 

1 
2 

Personal ernpleado 
Superficie dellocal 

Unidad 

Persona 
Metro cuadrado 

Cuota minima por operacİones corrientes: 48 % de la cuota devengada p<:ır operaciones corrientes. 

Cuota devengada anual 
por unidad 

Pesetas 

421.000 
700 

Actividnd: Tinte, limpicza en seco, lavado y plauchado de ropa~ hechas y de prendas y artİculos de! hogar usados. 
Epigrafe I.A.E.: 971.1 

M6du!o Defınici6n Unidad 

1 PersonaJ empleado Persona 
2 Consumo de energia electrica Kwlı 

Cuota mfnİma por operaciones corriemes; 48% de la CUOta devengada por operaciones corrientes. 

Activİdad: SerYicios de peluqueria de sefiora y caballero. 
Eplgrafe I.A.E. 972.1 

M6du!o 

1 
2 
3 

Defı.nici6n 

Personaj empleado 
Superficie del local 
Consurno de energia e16ctrica 

Unidad 

Persona 
Metro cuadrado 
Kwlı 

Cuota rnfnima por operaciones corrientes; 48 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 

Cuota devengacta anuaJ 
por unidad 

Pe,etaS 

465.000 
17 

Cuota devengada anual 
por unidad 

Peseı:as 

280.000 
6.100 

29 

KOTA: La cuota resultante de la aplicaci6n de 10s signos 0 môdulos anteriores incluye. en su caso, la derivada de servicios de manicura 
depilaci6n, pedicura y maql1i1laje, siempre que estas acdvidades se desarrollen Con caracrer accesorio a. la actividad principaL. 

Actividad: Salones e institutos de belleza. 
Epigrafe I.A.E. 972.2 

M6dulo Defınici6n Unidad Cuota devengada anua} 
por unidad 

Pesetas 

1 Personal empleado Persona 360.000 
2 Superficie del laea! Metro cuadrado 6.300 
3 Consumo de energia electrica Kwh 25 

CUQta mfnima por operaciones corrientes: 48 % de la cuota devengada por operaciones corrientes. 



Actividad: Senricios de copias de documentos CQn maquinas fotocopiadoras. 
Epfgrafe I.A.E.: 973.3 

MMulo Defınici6n Uııidad Cuota devengada anual 
por unidad 

Pesecas 

1 PersonaJ empleado Persona 1.589.000 
2 Potencia electrica Kw. contratado 29.000 

Cuota minlına por operaciones corrientes: 30 % de la cuota devengada por operaciones corrİentes. 

NOTA: La cuota resultante de la. aplicaci6n de tas signos 0 m6dulos anteriores incluye. en su caso, la derivada de los servicios de reproducci6n de 
planos y la encuadernaci6n de Sl1S trabajos, siernpre que estas actiyidades se desatrol1en Con cankter accesorio a la actividad principal de servicios 
de copias de docuınentos con rnaquinas fotocopiadoras. 

INSTRUCCIONES PARA LA APLlCACION DE LOS S1GNOS, lNDlCES 0 
MODULOS EN EL IMl'UESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FISICAS. 

NORMAS GENERALES 

1. El rendimiento neto resultara de la suma de lös rertaimientos netos que 
correspondan a cada una de las acd.vidades contempladas en este Anexo. 

2. E1 rendimien10 neto correspondiente a eada actividad se obt.erıdra aplicando et 
procedimicnto establecido a contimıaci6n: 

2.1. Fase 1: Rendimiento neto previo. 

EI rendimiento neto previo sera la suma de tas cuantias correspondientes a los 
signos 0 m6dulas previstos para la actividad. La euantfa de 10s signos 0 m6duJ0s. a 
su vez. se calculani multiplicanda la cantidad a.signada a cada unidad de eUos per et 
mim.ero de unidades del mismo emp1ea.das, utiliza.das 0 instaladə.s en la actividad. 
CU:ındo este rn1mero no sea wı nWnero entero se expresara con dos decimal~_ 

En la eua.ntificaci6n del nCimero de unidades de los distintos signos 0 m6du1os 
se t:endr3.n en cuenta tas reglas siguiente:s: 

1 a) Personaj DO əsƏ1ariado. PersonaJ DO asaJarlado es el empresarlo. Tambi6n 
tendran esta consideraci6n. su c6nyuge y 108 hljos menores que COIlVivan con el, 
cuando, trabajando efectivarnente en la actividad, DO constituyan personal asalariado 
de acuerdo con 10 establecido en la regla siguiente, 

se computarı\ como UDa persoııa il<> asaIariada ol empresario. En aqu.llo, 
supuestos que pueda acreditarse UDa ded.icaci6n inferior a ı .800 horashı.iio por 
causas objetivas, tales como jubilaci6n. incapacidad, plura1idad de actividades 0 
cierre ıemp<>raI de la exp1oıaci6n, se computarı\ ol tiempo .feotivo dedicado la 
actividad. En estos supuestos, para la cuantifıcaci6n de las tatea.s de direeci6n, 
organiz.aci6n y p1anificaci6n de la actividad y. en general. las inherentes a la 
titu1aridad de la misma. se CQmPutıni aı eınpresario en 0,25 personas/afiO. sa1vo 
cuando se acredite una dedicaci6n efectiva superior 0 inferior. 

para el resto de personas no asa1ariadas se computaIt como una person.a na 
asalaria.da la que ırabaje eııla activida4 al meoos mil ochı:ıci.eııtas horas/ai'io, 

Cuando et m1ınero de horas de ttabajo al afio sea inferior a mil ochocientas, 
se estİrııacl. coıno cuantfa de la pe:roona 00 .asa1ariada la proporci6n existente entre 
nılmerQ de boras efectivamente trabajadas cu et aiio Y mil ochoclenlas, 

cuando eI c6nyuge 0 105 hijQS menores tengan la oondici6n de DO asa1ariados 
se computa.ran al 50 pOr 100. siempre que eI titular de la actividad se compute por 
entero y 110 haya ı:nis de una persona asalariada. 

2 a) PersonaJ asa'adado. Persona asalariada es cualquier otra que trabaje en la 
adividad. En particular. tendni.n la consideraci6n de personal asa1ariado el cônyuge 
y tas hijos menores del sujeto pasivo que convivan coo e1. siempre que e::dstiendo el 
oportuno oontt:alQ la1xıra1 y la afiliaci60 al regiınen general de la Seguridad Social, 
tı:abajen habitualmente y oon continuidad en la actividad empresaria1 desarroUada 
por el sujeto pasivo. 

Se cı:ımputara roma UDa persona asa1ariada la que tı:abaje eI nı1mero de horas 
a.nuales por t:raOOjador fijad" eD et convenio cotectivo correspondiente o. en su 
defo;;t.o. mil ochocientas horas/aiio. Cuando el nılınero de horas de trabajo aı aiio 

sea inferior 0 superior, se estiıııaci como cuantla de la persona asalariada la 
proporci6n existente entre eı mimero de horas efectivantente trabajadas y las fijadas 
en el convenio colectİvQ o. en $U defecto, mll ochocientas. 

aı personal asalariado menor de dieçİnUeve aiios 0 el que preste sus servicios 
bajo un oonıraıo de apr"",",* se computar;\ en un 60 p<>r 100. Asimismo. aquel 
que pres:te sus servicios en la actividad con el ı1nico objetivo de completar su 
fonnaci6n acadi!nıica, en virtııd 00 un convenio establ""ido entre la empresa y la 
Adminisıraci6n Educativıı coınpetente. se computarı\ en un 30 p<>r 100. 

No se comput.anin tas personas asalariadas con dereclıo a los inceııtivos de 
carncter fiscal regulados on la !.ey 6411997. de 26 de diciembre, per la qu. se 
regulan incentiVQS on ınateria de Segurida<l social y de _ fiscal para el 
fomento de la oontrata.ci6n indefinida y la estabilidad en e1 empleo (B.O.E. de 30 de 
diciembre) . 

31.) ~)ıperficje del loca1. Por superficie dellocal se torna:ra1a definida en la Regla 
1411 .1.F, letras a), b), c) y h) de la InstruccİQll para la aplicaciôn de las Tarlfas de! 
Impuesto SQbre Actividades Econ6micas. aprobada p<>r Real Decreto Legislatlvo 
117511990. 00 28 de septiembre. 

4 fl
) 1 ngı! jndependjente y 'ocal DO jndependienıe. Por locaı independiente se 

entendera et que disponga de sala de ventas para atenci6n al püblico. Por local 00 

iııdepeııdiente se eııtendera ol que ııo dispoııga de la sala de vontılS propia para 
atenci6n al p6blico por estar ubicado en el interior de otro loca1, galeda 0 mercado. 

A estos e:fectos se (;()osideraran loca1es indcpcndientes aquellos que deban 
ıributar seg6n 10 dispucsto eD 1. Regla 14' .LF, 1_ b) de la Iııstrucci6n para la 
aplicaciôn de las Tarifas del Impuesto oobre Actividades. Econ6micas. aprobada por 
Real Decreto Legislativo 117511990, de 28 de septiembre. 

sa) CooşlımQ de enerı:Ja CıCctıjca. Por coosumo de energia e[~ica se entendera 
la facturada por la empresa swninistradora. Qıando eD la factura se distinga entre 
energi'a activa y reactiva. 0010 se oomputani la primera. 

6') fotMcia eıectrjca. Por potencia etectrica se entendera la contratada con la 
eınpresa suıninistradora de la energia. 

71.) Sııperficie de! hQmQ Por superficie del horno se entenderi la que 
corrcsponda a ias caractcri'sticas recnicas del mİsmo. 

81
) Mf.sas... La unidad mesa se entendeni referida a la susceptible de ser ocupada 

por cuatro personas. Las mesas de cııpacidad superior 0 inferior aumentaran 0 

reducının la cuantia de! m6dUıo aplicable eo la proporciôn correspondiente. 

9'-) NlJmero de habitantes. Et n6mcro de habitantes sera el de la poblaciôn de 
derecho del mutücipio. constituida por et total de las residentes inscritos en el 
Padr6n Municipal de Habitanteş, presentes y ausentes. La condici6n de residentes se 
adquiere en cı momento de rea1izar ta} inscripci6n. 

10·) Çarea rlcl yehjÇ)ll0. La capacidad de carga de un vehicu10 0 conjuntQ sera 
igual a la diferencia entre e1 peso total m.Uimo autorizado detenninado ıenieodo en 
cuenta 1as posibles limitaciones administrativas que, en SU C3S0, se resefien en las 
Taıjetas de Inspecci6n Tecmca y La suma de tas taras correspondİentes a los 
vehiculos poı1antes (peso en vacio <fel cami6n. remolque, semirremolque y cabeza 
tractora), expresad.a, segı1n proceda. en k:ilogramos 0 toneladas, estas (iltllnas con 
dos cifras. dedmales. 

ED et caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara 
se evaluaıi eD ochQ toneladas CQmo ın4ximo. 



11 a) ~. Por pıazas se entendera et nôtnero de unidades de ~idad de 
a1ojamiento de} establecimieoıo. 

lZa) .A.s.ie:ııtaa. Por asientos se entenderıi el mlmero de unidades que figura en la 
Taıjeta de Inspecci6n Tl:cııica del vehiculo, excluidıı el del coııdUC1<>r y cı de! guia, 

13') Məqııjnas recreatjyas. Se consideı:aran maquinas recreativas tipo «.A, 0 «11., 
ıas. definidas como taloo eD tos artfcul(lS 41t Y 51t

• respectivamente, del Reglamenl.O 
de M.aquinas Recreativas y de Azər, aprobado por RI>aI Decreto 593/1990, de 27 de 
alım, 

No se comput:a.ran, sin embargo. las que sean prQpiedad del tiuılar de la 
actividad. 

14-) Fotencia fisca1 @l yebfcıılo, EL m6dulo CVF verıdni definido por la poteneia 
fiscal que figura en la Taıjeta de Inspecci6n Tecnica. 

1Sa) LQngjtııd de la ham. A efectos del m6dulo longitud de la barra, se entended 
por barra cı mostrador donde se sirven y apoyan ı.as bebidas y ali:meıuos soliCİtados 
por tos dientes. Su longitud, que se expresara cu metros, con dos decimales, se 
modini por ci lado del pll.blioo Y de eUa se excluir.i la zona reservada al servicio de 
caınareros. Si exi.!ıtiesen bamıs aw:.iliares de apoyo adosadas a las paredes. pilares, 
etc., dispougan 0 DO de taburetes. se incluirıi su longiwd para el caleulo de] m6dulo. 

2.2. Fase 2: Rendlmiento neto nıinorado. 

EI rendiıniento neto previo se minorara en el iınporte de los incentivQS al 
eınpleo y la inversion. en la fonna que se establece a continuaci6n, dando lugar al 
ı:endiıniento neto ıninörado. 

a) Mi0ot3Ci6n por incentjyos al empJeq 

para practicar la minoraci6n por incentivos al empleo se tendra en cuenta 10 
siguiente: 

1") Si en el aiio que se liquida hubiese tenido lugar un _ de! mlmero de 
personas asalariadas, por comparaei6n al afio irımediato anterior, se 
ca1culara, eD prİmer Iugar f la diferencia entre cı m1mero de unldades del 
m6dıılo """""na! ıısalııriado> eorrespondienıes al aiio Y el nılmero de 
unidades de ese mismo m6dulo correspondientes al afio inmediato anterior. A 
estos efectos, se teru:Iran en cueııta exclusivamente tas personas asalariadas 
que se bayan computado en la Fase 1-, de acuerdo con 10 establecido en la 
Regla 2', 

Si en eI afio anterior Jl() se bubiese estado acogido a la moda.lidad de signos, 
'ndm 0 m6dulos, se tomara como nıimero de unidades correspondientes a 
dicho afio el que hubiese debido tomarse, de acuerdo a tas nomıas contenidas 
co la Regla 2- de la. Fase anterior. 

Si la diferencia reşultase positiva, a esta se aplicara el CQeficiente 0,40. EI 
resultado es el coeficierıtc por increınento <fel n6mero de personas 
asalariadas. 

Si la diferencİa hubiese resu1tado positiva Y. por tanto, hubiese procedİdo la 
aplicaci6n del ooeficiente 0,40, a dicha diferencia DO se le aplicara la tabla de 
coeficienres por tranıos que se SefiaJ.a a continuaci6n. 

2°) Ademas. a cada uno de Jos tra.ınos del nı1rnero de unidades del m6dulo que a 
eontinuaci6n se i.ndica se le aplicarıin los cocfıcientes que se expresan en la 
sigı.ı.iente tabla: 

ir.aolıl Coeficieute 

Hasta 1,00 0,10 
Entre 1,01 a 3,00 0,15 
Bntre 3101 a 5,00 0120 
Entre 5,01 a 8,00 0,25 
M.as de 8,00 0,30 

para cuanti.ficar la minoraci6n por incentİvos al ewpleo, se procede de la 
siguient.e funna: 

se suma el toeficiente por incremento del nılmerQ de personas asalariadas, si 
procede. y et de la t.abla aııterior. obten1endose et coeficiente de minoraci6n. 

Esuı cooticiente de minoraci60 se mu1tip1ica por el ~Reodimienıo a.nua.l por 
unidad antes de amortizaci6IDt correspondiente al m6dulo «PCfSona1 asalariado., La 
cantidad anterior se minora del rendimiento neto previo. 

b) 

Seıin deducibles lruı cantidades que, en coııoepto de amortizaci6n del 
inmovi1izado. material 0 inmaterial. correspondan a la depreciaci6n efectiva que 
sufran los. distintos elementos por funcionamiento, uso, disfi:ute u obsolescencia. 

se considerarƏ. que la depı:eciaci6n es efectiva. ÇULUL(j,O st%l el result:ado de 
aplicar al prccio de adquiski6n 0 coste de producci6n de1 e1em.ento patıimonial de! 
inmovilizado algwıo de los siguieotes coeficientes: 

lD) El coeficiente de amortİ7..aci6n lirıeal ı:naximcL 

2°) El coeficiente de aınortizaci6n lineal mininıo que se deriva dd period.o 
maximo de amortiıaci6n. 

3°) Cualquier otro coeficienıe de amortizaciôn 1ineal comprendido entre 
100 dos anterionnente mendonados. 

La Tabla de Amortizaci6n es la siguiente: 

orupo """"""'" Coeficiem tineaI """"" - -. 
I Edi&ioııyotm~ ,% "' ... , utiles, 1ıerramleııta!ı. t>qtı.ipoıı para et tratamltnio::ı & la 

infunnaci6ıı Y sistıı:tıw: Y programas iııfı:ınıı&tiooı 40% '-ii , E1emeııos de ~ Y restcı de lnıııovi1mıdo mııit.:riaI. '5% '-11 , Iııuı~~ is% IO\1ilıos i 

Sera amortizable el precio de adquisici6n 0 coste de producci6n excluido, en 
su caso el valor residuaL. 

En ias edifi~ones, no sera amortizable la parte del precio de adquisid6n 
correspondieote al vator del suelo el cual. cuando no se conozca. se caIculara 
prorratearu1o eı precio de adquisiei6n en:rte tas valores catastrales del suelo y de la 
construcci6n eu e1 aiio de adquisici6n, 

La amortiza0i6n se practicarıi elemento por elemento, si bien cuando se trate 
de çlementos patriınoniales integrados en eI m.ismo Grupo de la Tabla de 
Amortizaci6nt la 
amortizaci6n podrli practicarse sobre el coqjunto de el1os. siempre que en todo 
momento pueda conocerse la parte de la amortizaci6n correspondiente a cada 
elemcnto paırlınonial. 

Los e1ementos patrimoniaJes de inmoviliı.ado material empezaniıı a 
amortizarse desde su puesta co oondiclones de funcionamienro y 105 de inmovilizado 
inmateria1 desde el ınomenkı en que esren en oondiciorıes de producir ingresos. 

La vida ıitil no podrn excedet de! perlodo ıruiximo de amortizaci6n 
establecido en la Tabla de Anıortizaci6n. 

En et supuesto de elemeruos patrirnoniales del inmovllizado material que se 
adquierıııı "",do<, cı cllculo de lruı am<ırtiıaci6n se efectuanl sobıe el precio de 
adquisici6n, ha$ta e1 Umite resultante de ınultiplicar por dos la canti.dad derivada de 
aplicar eI coeficiente de amortmı.ci6n lineal nUixiıno. 

En e1 supuesto de cesi6u de ma de bieoes con opci6n de compra 0 
renovaci6n, cuando por 1as condiciones econ6micas de la operaci6n no existan 
dudas razonables. de que se ejerch:a.ra wıa U otra opci6n, sera deducible para et 
cesiQnario, eD roncepto de amortizad6n. un iınport.e equivalente a las cuotas de 
amortiz.aci6n que corresponderian a los dtados bienes. aplicando 10s coeficientes 
previstos en la Tabla de Amortizaci6n, sobre et precio de adquisici6n o· coste de 
producci6n del bien. 

Los elementos de imnovilizadQ material nuevos, puestOS a disposici6n del 
sujeto pasivo eD eı ejercicio, cuyo va10r unitario 110 exccda de 100.000 pesetas. 
podcin amörtizarse libremente, hasta el limite de 500.000 pesetas anuales. 

2.3. Fase 3: Rendimiento neto de m6dulos. 

Sobre et rendlmiento neto minorado se aplicaran. cuando corresponda. ıos 
indk:cs oorrectores que se establecen a contimıaci6n. obteni~ndose el rendimiento 
""'" de rn6dulos, 

Incompatibilidad.es entre 105 indices correctores: 

En ningt1n caso sem aplicable el indi.ce corrector para empresa.s de 
peqUeDa dimensi6n (b.I) a J.as actividades para las que estan previstos 



105 fndices oorrectores especiales enumerados en tas letras .a.2), 3,,3) y 
0.4). 

Cuando resulte .apIkablc el indice corrector para empresas de pequeiia 
dimensi6n (b,l) no se apllca.n1 el indice corrector de exceso (b.3). 

cuando resulte aplicable et fMice corrector de teD:ıporada (b.2) no se 
aplicarı1 el indice corrector ıx>r inicio de nuevas actividades (h.4). 

Los frıdices corre.dores se aplicatii.n seg(m e1 orden que ap.arecen enumerados 
a conı:imıaci6n. siempre que DO resulten incom:patibles j sobre e1 rendimiento new 
minorado 0, en su caso, sobre el rectific.ado por aplicaci6n de 108 mismos: 

OIL) Indices oorreçtores especjaleş. 

Los indices correctores especiales 8610 se aplicarin en aquel1a.s actividades 
concretas que se citan l'l contimıa.ci6n: 

a.l) Actjyjdəd de MT!Jercig al por menor de prem;a revjstas y libros eo 
Q!ljQŞCQŞ şjtııədQS en la yfa JlIıh!ica: 

0.2) 

JThlçaclfın 4eJQs_QU~ 

Madrid y Barce!ona 
Municipios de rı:ıas de 100.000 habitantes 
Resto de ınunicipios 

1,00 
0,95 
0,80 

Cuando. por ejercerse la actividad cu varios Dlunk:ipios, eXİstll la 
posibilldad de aplicar IIJiS de uno de los indices anteriores, se ap1icara 
un u.nieo indice: eI correspondiente al municipio de mayar poblaci6n. 

Actjvjdad de traDspone nor əutotnJs 

Pohlaci6n de1 m!ıojdpio 

Hastıı 10.000 habitantes 0,85 
Mas de 10.000 y meoos de 100.000 habiıaım:ıı 0,90 
100.000 0 ııWS habitantes 1,00 

se aplicani e1 fudice que oorresponda al municipio en el que se 
desarrolla la actividad. Cuando pol' ejercerse la actividad eo varios 
municipios, exista la posibilidad de aplicar m3.s de u.no de los tndices 
anteriores, se aplicara un 6nico fndice: e1 correspondiente al municipio 
de mayor poblaci6n. 

a.3) Actjyjdad de tr.wgpprte Iıd)3lıo co]ectiyQ y de Yiajeıas por carreteı:a; 

se aplicar3 eı fndke 0,80 cuando et tinılar disponga de un uniCo 
vehlculo. 

a,4) Actiyidiıdeş de transporte de ınercanCıas por carreterə y seryjcjos de 

ııııı.dııIızM: 

Se aplicara el indice 0,80 cuando el titular disponga de un unico 
vehfculo y ejerza la actividad sin persona1 asalanado, 

b) Tndjces correc1:orcs generales. 

1..os fndices correctores g:eneraıes son aplicables a cualquiera de la .. 
aetividades de este Anexo en tas que concurran tas eireunstancias sefialadas en cada 
caso. 

b.l) lodjce corrector para empresaş de peqııefta djrnensj6n; 

Se aplicara eI indice que corresponda. en funci6n de la poblaci6n eD 

que se desarrolle la "actividad, cuando concurran todas y cada UDa de 
ias circunstancias sigıdenres: 

1°) Titu1ar persona fisica. 
2°) Ejercer la actividad en un solo local. 
;30) No disponer de mM de un vehfculo afect:o a la actividad y que este 
no supere 105 1.000 ki1ogramos de capacidad de cargə. 
4°) Sin persoııaIasalariıu!o. 

Poblaciön de] munlclpio 

Hastıı 2.000 lıabilanles 
De 2.0011ıastıı 5.000 babitantes 
Mas de S.OOO habitantes 

0.70 
0,75 
0.80 

Cuando, por ejercerse la actividə.d en variQs mı.ınicipios. exista la 
posibilidad de aplicar mas de uno de tas indices anteriores, se aplicam 
un ı.1nico fndice: el correspondiente al municipio de mayor poblaci6a. 

Cuando corıcurran tas circunstancias sefialadas en 105 m1meros ı D), 
2°) Y 3"') del primer pa.rrafo y. aderrı.as. se ejerı.a la actividad con 
pcrsonal asa1ariado, hasra 2 trabajadores, se apIicani el indice 0,90, 
cualquiera que sea la poblaci6n del municipio cu cı que se desarrolla 
la actividad. 

b.2) Indjçs:; correcW de temporada: 

ctwıdo la actividad tenga la coDSideraci6ıı de octividad de wmporada, 
se aplican\ e1 indi<» de la tııblo adjunta que corıespond. en funcj6n de 
la dotaci6n de la Wmporada. 

Teru.1Wt la consideraci6n de actividades de temporada las que 
habitualınente s6lo se desarrollen durante ciertos dfas del aiiO, 
continuos () altemos. siempre que et total na exceda de 180 dias por 
aflo. 

})yrad6n de la tempPIada 

Hastıi 60 dias 
De 61 a 120 dias 
De 121 a 180 dias 

b.3) Indice COITes;tm:..de..~: 

1,50 
1,35 
1,25 

Cualldo eı rendiıniento new ruinon:ı.do, 0 eu su caso. rectificado por 
ap1icaci6n de 1as i'ndices anteriores de tas actividades que a 
coIttirıwıci6n se mencionan resu1te superlor a tas cuantfas que se 
sefialan cu cada C3S0 j al exceso sobre .nehas cuantIas se le aplicara el 
indi<» 1,30. 

ACTnnDADECONONUCA CUANTIA 

Carpinteria nwtıllica y fabricaci6n de estrucıuras 5.156.000 
meıaıicas y caldereria 

Fabricaci6n de articulo. de ferreteria, cerrajeria, 5.200.000 
torni11erfa, derivados del a1ambre, nıel1aje y otros 
artfculos en meta1es n.c.o.p, 

lndusıriııs de! pan y de 1. bol1erla 6.605.000 

IndustTias de bol1eri., pasteleria y galletııs S.360.000 

lndusıriııs de elaboraci6n de masas fritııs 3.123.000 

Eloboraciôn de pıwwıs fritııs, p.lomitas de mm y 3.123.000 
similares 

Confecciôn en serie de prendas de vestir y sus 6.187.000 
complementos, excepto cuando su ejecuci6n se realice 
mayoritariamente por encargo a terceros 

Confecci6n en serie de prendas de vesıir y sus 
compleıneııtos ejecutadas direcıamente par la propia 4.640.000 
empresa. cuando se realice exc1usivamente para 
ıerceros y por encargo 

Fabricaci6n eıı serie de piezas de carpinteria, parqu6 y 4.519.000 
estructuras de ınadera para la construcci6n 

lndusıria del mueble de ınadera 4.689.000 

lmpresiôn de texto. 0 imagenes 6.417.000 

Albaiilleria Y pequefios ırabajo, de construcci6n en 5 .093.000 
general 

lnsta!aciones y monıajes (excepto fontaneria, frio. 6.351.000 
calor y ru:ondicionamiento de aire) 

Instalacİones de fontaneria, frio, calor y 5.292.000 
aoondicionamiento de aire 

lns!alaci6n de pararrayos y similares. Montaje e 6.351.000 
insta!aci6n de cocinas de ıado tipo Y. clase, con todos 



AcrnnDADECONOMffCA 

sus aparatos elevadores de eualquier cla.se y tipo. 
Iııstalaciones telef6ııicas, telegrıificas, telegn\ficas sin 
hilos y de televisi6n, en edificios y construcciones de 
cualquier clase. Moruajes metıiIicos • iruıtalaciones 
industriales completas, sin vender Dİ aportar la 
maquinaria ni los clemento, objeto de la iruıtalaci6n 0 

moıııaje 

Revestimientos, solados y paviınentos y colocaci6n de 
aislarııientos 

Carpinteria y cerrajeria 

Pintura de eualquier !ipo y clas. y revestintienlo con 
papel, tejidos 0 plastioos y terminaci6n y decoraci6n 
de edificios y locaLes 

Trabııjos en yeso y eseayola y deooraciôn de edificios 
y locaıes 

Comereio al por menar de frutas, verduras, hortalizas 
y tubiirculos 

Comercio al por menor de carne, despojos, de 
productos y derivados cirnicos elaborados 

Comercio al por meoor de huevos, aVe5 t conejos de 
granja, cəza; y de prnducto, derivados de 10' mismos 

Comercio al per menor en casquedas, de visceras y 
despojos proeedentes d. aııimaIes de abasto, frescos y 
congelado, 

Comercio al por menor de pescado, y otro, producto' 
de la pesea y de la acuicultura y de caracoles 

Comercio al por menor de pan, pasteleria, confiteria y 
sintilares y de leche y productos hl<>teos 

Despachos de pan, panes especiales y bol1eria 

Comercio al por menur de producto, de pastelerfa, 
bollerf. y confiteria 

Comercio al por menur de masas fritas, con 0 ,in 
coberturas 0 rellenos, p.tatas fritas, productos de 
aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de 
chocolate y bebidas refrescantes 

Comercio al por menor de 
productos a1imenticios y 
estableciınientos con vendedor 

cualquier clase de 
de bebidas en 

Coınercio al por monor de cualquier clase de 
productos a1imenticios y de bebidas en r~gimen de 
autoservicio 0 ınixto en establecintientos cuya sala de 
ventas tenga una superficie inferior a 400 metros 
cuadrados 

Comercio al por menor de productos textiles, 
confecciones para eI hogar. alfombras y sirni1are.s y 
artfculos de ıapiceria 

Comercio al por ınenor de toda clase de prendas para 
cı vestido y ıocado 

Comereio al por menor de lenceria, corseteria y 
prendas especiales 

Comercio al por ınenor de articulos de merceria y 
paqueterfa 

CUANTIA 

4.769.000 

4.502.000 

4.237.000 

4.237.000 

2.678.000 

3.435.000 

3.197.000 

2.578.000 

3.898.000 

6.923.000 

6.815.000 

5.360.000 

3.123.000 

2.512.000 

4.004.000 

3.753.000 

3.945.000 

3.116.000 

2.331.000 

AcrnnDADECONOMffCA CUANTIA 

Comercio al por menor de calzado, articu10s de piel e 
intitacion 0 producıos sustinıtivos, cinturones. 
carteras, bol,o" maletas y articu1o, de viaje en 
general 3.859.000 

Comercio al por menor de productos de drogueria, 
perfrnneria y cosmetica, limpieza, pinturas, bamice" 
disolventes, pape1es y otro, productos para la 
decoraci6n y de productos quimicos, y de articulos 
para la higiene y .1 aseo personaJ 4.022.000 ._ .. ~. 
Comercİo al per menor de muebles 4.877.000 

Comercio al por menor de material y aparatos 
electricos, electr6nicos, eleclrodom<lstico, y Olros 
aparatos de uso doınôstico accionados por otto tipo de 
energia distinta de la eıectrica. əsf como muebles de 
cocina 4.158.000 

Comercio al por menar de artfculos de ınenaje, 

ferreteria, adomo, regalo, 0 reclamo (inc1uyendo 
bisuteria y pequeilos electrodum<lsticos) 3.885.000 

Comerclo al por menor de materiales de oonstrucci6n, 
articulos y mobiliario de saneamiento, puertas, 
ventanas. persianas. etc. 4.200.000 

Comereio al por m.nar de otros artiCUıos para e1 
equiparııiento del hogar n .•. o.p. 5.202.000 

Comercio al por menor de accesorio, y piezas de 
recarnbio para velıfculos lerrestres 5.210.000 

Comercio al por menor de toda cı ... de maquinaria 
(excepto aparatos del hogıır, de oficina, medicos. 
ortup&licos, optico, y fotogn\fico,) 4.980.000 

Comercio al por menor de cubiertas, bandas 0 

bandajes y camaras de a1re para toda cla.se de 
vehiculos 4.282.000 

Comercio al por menor de mnebles de oficina y de 
mıiquinas y equipos de oficina 4.877.000 

Comercio al por menor de aparato, e iruıtrurnento, 

medicos, ortupedicos, 6ptioos y fotogn\ficos 5.640.000 
Comercio al por ınenor de libros, peri6dicos, arUculos 
de papelerıa y escritorio y articulo, de dibujo y bellas 
arte" excepto en quiosco, sinıados en la Vi. pı\blica 4.002.000 

Comercio al por menor de prensa, revistas y Iibros en 
quioscos situados on la Vıa pı1blica 4.582.000 

Comercio al por menor de juguetes, articulos de 
deporte, prendas deportlvas de vestido, caIzado y 
tocado, armas, <artucherfa y articulos de pirotecula 3.961.000 

Comercio al por monor de somillas, abono" flores y 
planlas y pequefios aniınales 3.807.000 

Comercio al por menor de toda cl .. e de articulos, 
incluyendo alimeııtaci6n y bebidas, on 
establecintientos distintos de los especifıcado.< en cı 
grupo 661 y en .1 epıgrafe 662.1 2.603.000 

Coınercio al por monor fuera de un estabLecintiento 
comercial permaııente de productos aliınenticios, 

incluso bebidas y helado, 2.283.000 

Comercİo al por menar fuera de un establecintiento 
comercial permanente de articulos texti1es y de 
confecciôn 3.026.000 



ACTIVIDAD ECONOMICA 
Coınercio al por ınenor !\ıera de un estableciıniento 
comercial pemıanente de calzado, pieles y artfculos de 
cuero 

Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
coınercial perınanente de articulos de drogueria y 
cosıneticos y de producıos quınıicos en general 

:::oınercio al por meııor fuer. de un establecimiento 
comercial pennanente de otras clases de mercancfas 
n.c.Q,p. 

Restaurantes de dos teııe<lores 

Restaurantes de un teııe<lor 

Cafeterias 

Caf~s y bar., de categor!a especial 

Otros cafe, y barcs 

Servicios en quioscos, cajones. barr.cas u otros 
locales anaıogos 

Servicios en choco!aterfas, heladerlas y horchaterfas 

Servicio de bospedaje en boteles y motel.s de una y 
dos .,tr.lIas 

Servicio de bospedaje en hostaIes y pensiones 

Servicio de hospedaje en fondas y casas de hu6spedes 

Reparaci6n de artfculos el6ctricos para el hogar 

Reparaci6n de velılculos autoın6viles, bicicletas y 
otro, velılculos 

Reparaci6n de caJzado 

Reparaci6n de otro, bienes de consumo n,c.o.p. 
(excepto reparaci6n de calzado, restauraeiôn de obras 
de arte, ınuebles antigüedades e instrumentos 
musieales) 

Repar.ci6n de maquinaria indusırial 

Otras reoaraciones n.c.o.p. 

Transporte urbano coleetivo y de viajeros por 
carretera 

Transporte mercıınc!as per carretera 

Engrase y !avado de velılculos 

Servicios de mudanzas 

Ensellanza de coudueeiôn de velılculos terrestres , 
aeuı\ticos, aeroru\uticos, ete 

otras actividades de ensellanza, laIes como idiomas, 
corte y confeeei6n, mecıınograffa, ıaquigrafia, 
preparaci6n de examenes y oposiciones y similares 
n.c.o.p, 

Escuelas y servicios de per:fiıcciouanıiento del deporte 

Tinte, limpie7.a en seco, lavado y planchado de ropas 
hecbas y de prendas y artfculos del bogar usados 

Servicios de peluquerla de senora y caballero 

Salones e instituıos de bell.za 

Servicios de copias de docurnentos con ıru\quinas 

fotocopiadoras 

CUANTlA 

2.712.000 

2.681.000 

2.914.000 

8.195.000 

6.046.000 

6.203.000 

4.856.000 

3.030.000 

2.635.000 

4.053.000 

9.766.000 

5.214.000 

2.581.000 

3.427.000 

5.355.000 

2.628.000 

3.938.000 

4.819.000 

3.748.000 

5.588.000 

5.341.000 -. 
4.490.000 

5.341.000 

7.499.000 

5.350.000 

5.885.000 

5.910.000 

2.866.000 

4.278.000 

3.841.000 

bA) Indjçe rqrrector por jnicjo de D!ıeyaş aetjYi4adeş 

Eİ sujeto pasivo que inicie nuevas actividades concurriendo las 
şiguientes circunstancias: 

Que se trate de rruevas ıctividades cuyo ejercicİo se inicie a 
partir del 1 de enero de 1998. 

Que no se trate de actividades de temporada. 

Que na se hayan ejercido anterionnente bajo otra titu.laridad 0 
calificaci6D. 

Que se realicen co 1oca1 0 estrıb1eciıııieııto dedicad<ıs 
ex.clusivamente a dicha acdvidad, con total separaci6n de! resto 
de actividades empresariaJes 0 profesionales que. en su caso. 
pudiera realizar el sujeto pasivo. 

teı:ıdIt derecho a aplicM 10$ siguientes in.dices correctores: 
ilimiciıı IıııIiiııı 

primero 0,80 
segundo 0,90 

PAGOSFRACcıONADOS 

3, A efectos del pago fraccionado. tas signos 0 m6dulos, asi como tas indices 
correctores ap1icables inicialmente en cada periodt.l aııual seran tos correspondieores 
a los datos~base de La actividad refendos aı dia ı de enero de cada ai\o. 

CıııınOO algUıı dato-Iıase ııo pudiera detemıiııarse et priıner dla de1 aiio, se 
tomara. a efecı:os del pago fracclonado. et que hubiese correspondido en et afio 
anterior. 

ED e1 supuesto de actividades de teınporada se toııımı\, •• fectos de1 pııgo 
fraccionado, eI nıhneto de unidades de cada m6dulo que hubiesen correS(xmdido en 
el afio anrerior, 

Cuando en et .aiio an1erior DO se hubiese ejercido la actMdad, 100 s.ignos () 
m6dulos, asr como 105 indices CQrrectores aplicables inicialmente seran los 
correspondientes a 100 datos~base referidos al dia en que se inicie. 

Si los datos~base de cada signo 0 m6dulo no fuesen un m1mero entero~ se 
expresarin con dos cifras decimales. 

para cuantificar el rendimiento new a efectos del pago fraccionado. el 
iıııporte de las amortizaciones se obtendnl aplicaııdo el coeficiente lincal ııW<iıııO 
que correspondf:. a cada W10 de 10s bienes amortizables eXİSten1'es en la fecba de 
c6ıuputo de los datos-base. 

4. Los pagos fraccionados se efectı.ı.anin trimestralmente en 105 plazos 
siguientes: 

l.os ttes primeros trimest:res, entre cı dfa 1 Y el 20 de los meses de 
abril, julio y octııbre. 
El cuarto trimestre, entre el dla 1 Y el 30 de1 mes de enero. 

c&fa pag~ trimestra1 cons~tirIi eD el 5 POr 100 de los reııdimieotos netas 
resultantes de la aplicaci6n de las nonna.s anteriores. 

No obslante, en el supuesto de acnvidades que DO tengan m3.s de una persona 
asalariada el porcenuye anterior 5Cni el 4 por ciento, y eD eI supuesto de que i)() 

disponga de persocal asalariado dicho porCerıll\ie serii 012,5 POr cierııo. 

CUandQ DO pudiera determinarse nLııgUn dafO..base conforme a 10 dispuesw en 
eI nUmero anterior, el pago f'rao::ionado consist:ira eD cı 2 por 100 de! volumen de 
ventas 0 ingre50S del triınestre, 

El sujeto pasivo debera presentar declaraci6n~liquidaci6n eD la forma y 
pIazos previstos, aunque DO resulte cuota a ingresar. 

5. En cas.o de inicio de la actividad oon posterioridad a 1 de enero 0 de cese 
antes de 31 de diciembre 0 cuando concurran ambas circunstancias. eI impon:e del 
pagQ fraccionado. se caıcuIara de la siguiente forma: 

ı 0) se det.emıi.narn el rendlmiento new que procederia por aplicaci6n de 10 
dispuesto en e1 mlınero 3 anterior. ' 



2') p<>r ı:ada triıneotre ııaturn1 oomplero de ııctividad se ingresarı\ cı porcentaje 
de1 rendimiento new correspondieıu:e, SegUn el punto 4 anterior. 

3°) La cantidad a ingresar en ci trimestte natural incompteto se obterutra 
multlpllcand<ı la C3J1Iidad comıspondiente • un triıneotre natıırn1 oompleto por el 
rociente resultante de dividir el nUınero de dias nanıraJes oomprendidos en e1 
periodo de ejercicİo de la actividad en dicho trimestre natural por el ru1mero total de 
dias naturafes del mismo. 

Cuıındo DO pudiera deteımiııarse ııingıln dato-base el dia cn que se inicic la 
actMdad, et pago frac;cionado con.oı;istira eo el 2 pör 100 dcl volumen de ventas 0 
ingresos del trlmestrc, 

6. En las actividades de temporada, a efectos del pago fracdonado. se calcu1arıi 
el rendiıniento neto anua1 conforme a 10 di.spuesto en el m1met'o 3 anterior. 

El rendimiento diario resııltaıj de dividir el anual POl' el nuınero de dias de 
ejercicio de la actividad eD el ana anteJ:ior. 

ED. las actividades a que se refiere este m1mero, el ingreso a realiı.ar por cada 
trimestre natural re:sultara de multiplicar el numero de dias natura1es en que se 
desarrolla la actividad durante dİcho trimestre por eI rendimiento diario y por el 
porcentaje oorrespondiente scg6n el punto 4 ımterior. 

RENDIMlENTO ANUAL 

7. Al finaliza.r eI aôo 0 al producirse el cese de la actividad 0 la terminaci6n de 
la temporada, eI sujeto pasivo debera calcular el promedio de 105 signos. indices 0 
m6dulos relativos a todo eI periodo eo que haya ejercido la actividad durante dicbo 
aöo natur.al, procediendcı, asimisl11Q, al caıcuıo del rendinılento neto que 
oorresponda. 

A efectos de determinar el rendimiento neto anual. el promedlo se 
deteııninaıi en fund6n de las haras, cuando se trate de personal asa1ariado' y 110 

asalariado. 0 dias, eıı 105 rcstantes casos, de efectivo empleo, utilizaci6n 0 
insta1aci6n. salvo para et consumo de energfa elktri.ca 0 distancia recorrida, en que 
se tendran en cuenta. respectivaınente. ios k:ilovatios/hora consumidos 0 ki16metros 
recorrid.os. Si DO fuese un rn1mero entero se expresara con dos cifras decim.ales. 

Cuando exista una lIti1izaci6n parclal. del m6du1o en la aCDvidad 0 sector de 
actividad. el valor a compur.ar sera e1 que resulte de su prorraıeo en furıci611 de su 
utilizaci6n efectiva, Si '" firese po,iblc deteı:minar ısta. se iınputar.i por parres 
igııales a cada una de la.~ utili:ıaciones dd rn6dulo. 

No obstante, durante las aiiO$ 1998 Y 1999. el rendimiento neto de 1li6du1os 
no podr;i exceder del resultado de İncrementar en un 10 por ciento el rendimientQ 
neto que resultaria de aplicar a los signos, indices 0 m6dulos de cada uno de 10s 
ejercicios sefialados, las disposiciones vigentes para su determinaci6n por la 
modaIidad de signos, indices 0 m6du1os del regimen de estimaci6n objetiva deL 
Impuesto sobre La Renta de tas Personas Fisicas para cı ejercicio 1997. 

8. Cuando, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 25.dos de! Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de 1as Personas Fisicas, tas incrementos y 
disminuciones de} patrimonio derivadös de la transmi.si6n de activos fijos 
inmateriales afectos a la actividad desarrollada por 10$ sujeros pasivos que tributan 
por cı ep(grafe 721,2 de la secci6n primera, de las Tarifas del lrnpuesto sobre 

Actividades Eooıı6ınicAs. deban inelulrse en el rendiınient<:ı _. al obtenido en la 
Fase :3 se le sumara 0 restanl cı resultado de aplicar al incremento 0 disminuci6n eL 
.. indice de rendimiento netoıo que corresponda seg6n la siguiente tahla: 

Tiempo ttanscurrido desde la adquisici6n de! activo Indice de rendirniento neto 
lijo inınaı.rJal 

Mıls de doce aJIOS "",, """"" """"" """" """"" 0.00 

Mıls de onoe aiIos""" """"" """" """""""""" 0.13 

Mıls de di .. aJIOS ",,"""""""""""""""""""" 0.26 

Ma!; de nueve a:ö.os ••. , •.••. , .• , ... ,......................... 0,39 

Mıls de ocho aI\Q, """"""""""""""""""",,'" 0.46 

MM de sİete afios ............. '.' ........................... . 

Mas de seis afios ............................... , ....... , ••••• 

Mas de clııco afios •. ' ............. , ..... ,., ................ .. 

~ de cu.atro afios ................................. , ••.•. , •. 

0.53 

0.60 

0,67 

0,74 

Tiempo ıranscurrido desde la adquisici6n del activo Indice de rendimien.to neto 
fijo imnaterial -----

Mlsdetresaiios ............... , .......... , .............. ,... 0.81 

MıIs de do. alio, ",""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''' 0.88 

Mas de un ano ........................ , .............. , .... ,... 0.92 

IIasta un afio.................................................. 0.96 

A cada incremento 0 disminuci6n se aplicar.i un solo .. indice de rendimiento 
netOıo-. que seri et que corresponda en funci6n del nUme!O de aiiOS que bayan 
transcurrido, computados de fecha a fecha. desde la adquisici6n de! elemento hasta 
su transmisiôn. 

INSTRUCCIONES PARA IA APLICACION DE LOS lNDlCES Y 
MODULOS EN EL IMPUI!STO SOBRE EL V ALOR ANADIDO, 

NORMAS GENERALES 

1. La cuota derivada de este regimen especial resu1t:acl de la suma de tas 
cuoı:as que correspondan a ca.da una de ias aetividades incluidas en el mismo 
ejercidas por e1 sujeto pa:sivo. 

Con c.aracter general. la liquidaci6n del Impuesto sobre et Va10r Aiiadido por 
la reaIizaci6n de ı:ada .ctividad acogida al regimen espeeial siınpllficado resuıııua de 
la diferencia entre "cuotas devengadas por operaciones coırientes" y "cuotas 
soportadas 0 satlsfeclıas por operacloııes oorrie_". reIaôvas • diClıa aetivid.a<!. con 
un 'inıporte ıııiııimo" de cu.ta. ingresar, Et resultado ser.l1a "cuota derivada del 
tegirnen simp1ificadO". y detıe $er corregido, como se indica en et Aııexı:ı ın de esta 
Orden. con la adicl6n de tas cuotas correspond.ientes a tas operaciones mencionadas 
en eI articulo 123. ııpartado uno. segundo p!mıfu de la Ley dellmpuesto sobre el 
Valar Alladido y la deducclan de iııs cuotııs ooportadas 0 satisfeclıas por la 
adquisici6n 0 importaci6n de activos fijos, 

2. A efectos de 10 indica.do en et nıimero 1 a.nterior, la cuota correspondiente 
a cada actividad se cuantifica por media de! procedimiento establecido a 
continuaci6n: 

2.1. Cuota devengada por operaciones corrienr.es. 
La cuota devengada por operaciones corrientes sen!. la sum.a de Ias cuantias 

co1Tespondientes a 100 m6dulos previstos para la actividad. La. aıantla de 100 
m6duloo, a su vez, se calcularfi. multiplicando la cantidad asignada a cada UDO de 
ellos por el nfunero de urudades deI m.ismo empIeadas, utilizadas 0 instaladas eıı la 
actividad. 

En la cuantifıcaci6n de! mimero de unidades de 10$ <1istintos m6dulos se 
tenı:lrin en cuenta las reglas establecidas en tas Instrucciones para la aplicaci6n de 
105 signos, fndices 0 m6duJos en el lmpuesto sobre la Renta de 1as Persooas Ftsjro 
y la que se establece a continuaci6n: 

PersonaJ ernp1eado. Como personas empleadas se consideı:aran tanto 1as no 
asa.lariadas ı incluyendo et titular de la actividad, como tas asalariadas. A estos 
efccıos, las personas asa1ariadas se cuaııtifica.ran de acuerdo con 10 establecido en 
tos dos primeros ptrrafos de la regla 2*) de} punt.o 2.1. de dicbas instrucciones. 
cornput:andose en un 60 por 100 e1 personal asa1ariado menor de 19 afios 

2.2. Diferencia entre la cuota devengada y las cuotas soportadas por operaciones 
oomentes. 

De la cuota devengada por operaciones corrientes podrtn deducirse las cuot.a.s 
soportadas () satisftclıas por la adquisici6n 0 importaciôn de bienes y servicios. 
dist1ntos de los activos fijos. destinados. al desarrollo de la actividad, en los thminos 
estıo1>lecidos ca eI Cııpfiıılo 1 del titulo vın de la Ley 3711992. de 28 de diciembrc. 
del Impuesto sobre el Va10r .Aiiadido y en et Reglıım.ento del tributo, oollSidenindose 
a estos efectos acnvos fijos las elementos del imnoviliz.ado. Tambien podran ser 
deducidaa las oompensaciQnes agrıooIııs a que se reflere el articulo 130 de 1. Ley 
37/ı:n., satisfechas por los sujetos pasivos por la adquisici6n de bienes 0 servicios a 
empr=rios aoogidos al regimen espeeial de la agricultura, ganaderia y pesca, No 
obstante. sed dedudble eI 1 por ciento del impotte de la CUOt3. devengada por 
operacione.s c.orrientes, en concepta de cuotas soportadas de difici1 justificaci6n. 

En el ejercicio de tas dedııcciones a que se refıere eI p8.rrafo anterior se 
aplicaran las siguientes reglas: 

1 a. No seran deducibles las cuotas soportadas por 105 serVicioo de 
desplazamiento 0 viajes, hosteJ.eı1a y r~tauraci6n en cı supuesto de sujetos pasivos 



que desarrollen la actividad en ıocaı deternıinado confornıe iQ dispuesto eD eI Real 
Decreto Legis1ativo 1175fl990, de 28 de septiembre, por eI que se 8.prııeban las 
Tari.fas y la lnstrucci6n del Impuesto sobre ACııVidad.es Eoon6micas. 

21.. Na podr.in se! objeto de deducci6n tas cuotas soportadas fuera del 
ejercicio. 

3 .... La deducci6n de ias cuotas soportadas 0 satisfecbas por operaciones 
corrientes no se veci afectada por la percepci6n por el sujeto pasivo de subvenciones 
a la actİvidad acogida al rtgimen simplificado. 

4". Cuando se realicen adquisiciones. (1 importaciones de bienes y servicios 
para su utiJizaci6n en comun cu varias actividades sujetas a este regimeıı, la cuota a 
deducir eD. cada UDa de ellas sera la que resulte del prorrateo en funci6n de su 
utillzaci6n efectiva, Si no fuese posible aplic.ar dicho procedimiento, se imputa:ran 
por partes iguales a cada UDa de 1 .. 

actividades , 

2,3. Cuota derivada del rtgimen sinıpIificado. 

La cuota derivada del regirnen 'irnplificado secO la ma)'IJr de las do, 
cantidades siguientes: 

La resuJtante del nUmerO 2.2 anterİor. 

En las .ctividades de temporada dicha cantidad se multipliwil por el indice 
corrector previsto eD et numero 6 siguiente. 

La cuota mfnima. incrementada eD eI importe de la.o; cuota.s del Impuesto 
sobre e1 Valor Aii.adido 0 tributo similar soportadas fuera del territorio de 
aplicaci6n del Impuesro. que hayan sido devuel1:as al s:ujeto pasivo en cı 

ejerd(;w, y que correspondan a bienes 0 servicios adquiridQs para ser 
utilizados cu et desarrollo de la activida.d acogida al regimen simplificado. La 
citada cuota ın1nima resu1tani de aplicar el poroontaje. establecido para cada 
actividad que figura en eI Anexo LI de esta Orden. sobre la cuota devengada 
por operaciones corrientes, definida en el nı.1mero 2.1 anterior. 

CUOTAS TL!IMLL5I'L!ALE 

3. El resultado de aplicar 10 indicado en ci m'imero :2 anterior se calcu1ani por e1 
sujeto pasivo al termino de cada ejercicio, si bien en ias declaracione&-liquidaciones 
correspondientes a ios tres primeros trimestres de cada afio natural, cı sujeto pasivo 
reali.zarƏ.. durante los vem priıneros dias naturales de 105 meses de abri1, ju1io y 
octubre, el ingrcso a cucnta de UDa parte de la cuota derivada del regimen 
simplificado, que resultara de aplicar eI porcentl\le sefialado a continuaci6n para 
cada actividad, a la cuota devengada por operaciones oorrientes. caIculada de 
acuerdo con 10 sei\atado cu el nUmeco 2.1 anterior: 

LA.E. Acrı:VIDAD ECONOMlCA PORCENTAJE 

314 Y 315 aupı-l> metıi1ica y fabricaci6n de 9% 
estructuras metalicas y ca1dererl:ı. 

316.2, 3, 4 Y 9 Fabricaci6n de artICu!oa de ferreıerf.ı, 10% 
rerrajeı1a. rorııillerla, deri-vados dei a.lambre, 
menaF y ()tr(lS artıculos en metal.es n.C.O.p. 

419.1 Industria.lı del pan y de la ooUeda 6% 

419.2 Industrias de la bol1erla, pMteleria Y gal1etas 9% 

419.3 Industrias de elaboraci6n de m.asas mw 10% 

423.9 Elıılxnci6n de paıatas friw, palomit:as de 10% 
mm y şiınila.res 

453 Coofecci6n cn sc:rie de preadas de vestir y SUS 

C()[1iPleınentos, excepto cuando su ejecucl6n 10% 
se reallce mayoritariaınente por encargo a 

""""'" 
453 ÇQı:ıfecci6n cn serİe de prendas de vestir y sus 10% 

ooınplementos ejecuı:ada directamı::ılte por la 
propia empresa. cuarulo ~ =1"" 
exclusivarnente para terceros y pot encargo 

463 Fabricaci6n en serie de piezas de carpinterla. 10% 
parqıre y est:ructı.u'as de madera para la 
construcci6n 

468 Industrla dd mueblc de ru.adera 10% 

LA.E. ACTJVII)AD ECONOMlCA PORCENTAJE 

474. ı Impresi6n de textos 0 l.mJ.genes 9% 

501.3 AlbaiÜleda Y pcıqueiios ttabə.jos de 10% 
COostrıl(::ei6n en general 

504.1 Iı:ısta.1ack>ııes y ınontəJes (exoepto fontanena. 9% 
frio, cakır y aoono:Jjcionamİenta de aire) 

504.2 Y 3 Iosta1aeiones de ftıntaneria. frio. caIor y 10% 
ac:ondlciorıamienfo de aire 

504.4,5,6,7 Y 8 Insta1aci6n de par.ımı.yO$ y simila:tes. Moatajc 9% 
e instalaci6u de (;:(lcinas de todo tlpo y cla<:e, 
con todos: sos a.ccesorios. Mol.ltı.je e 
LnStaIııCi6n de _ clevadores 00 

cua1quier cWe y tipo. Iostalaciones 
tclef6rıicas. telegclfk:as, telegrAficas sin hilos 
y de relevisi6n., en edi1icios y C<l1lS'trUcciones 
de cu.alquier clase. Morıtajea metilicı:ıs e 
iruıtılaciooes iıldustriaIes compleaı.s, sm 
vender Di aportar la maquinaria ııi 100 
e!ementos objeto de la i!1Stalad6n 0 motltaje 

505.1,2.3 Y 4 Revc:st:imieıtt, soJ.ados y pavimentos y 10% 
ookıcaCı6n de aislııınierttos 

SOS.S Carpinteri'a Y cemı.jeria 10% 

505.6 Pintura de cuə.lquier tiPQ y clase )' 15% 
revestiıniento con papel. tejidos 0 pt.isticos y 
tennioaci6n y decorad6n de: edif!dos y 
!ocales. 

505.7 Trabajos en YCJLO Y escayola y deooraci6n de 15 % 
edificios Y loca1es. 

642,1.2,3 B1aboraciÖ11 de prodlı<:to6 de c:harcuterla por 10% 
m1norisıas de came 

642.5 Comerciantes minoristas ınatriculados CIL d 10% 
cplgrafe 642.5 P'" ci_ de pollos 

644,1 Coıneteio al pol meııor de pan. pasteler(a. 6% 
ronfiteria y sitnilares Y de lecbe y productos 
[!""", 

644.3 clıınerclo al por nıenor de pmductos de 9% 
pilS",lerıa, bolleda Y confiıerla 

644.6 CoınercİO al por menor de masas frltas, con 0 10% 
sm ootıeruıras 0 reUenos. pat:at:as fıitas. 
productos de aperitivo. frUtıJS şeçoş, 

goıOSlııas, preparad<ıs de clıııcohıte y bebidııs 
refı=antes 

653.2 Qımercio al por rnenor de material y aparatos 15% 
eiictri=, electr<\nlcos, electrodooıestiros y 

653.4 Y 5 

6S4.2 

Qtros aparatoo de uso d~co accionados 
por otro tipo de eı:ıergia distinta de la 
eltctrica, asi como muebleS de oocioa 

Comercio al por menor de ıruııeria1es de 
cc.ınstrucci6n, artlculos y mobiliario de 
saneamiento. puertas, ventanas, persiana.s. ete 
Coınercio al pcır meoor de accesorios y plezas 
öe reı::.ambio para veh(culos sm motor 

1---"6S=-='-:,S:---l-:"':-m'ercio al por menor de toda clase de 

654.6 

659.3 

663.1 

maquinarla (excepto aparatos deI hogar, de 
oficina, mMioos, ortc:ıpC.dicos, 6pticoo y 
f<>togn\ficos) 

Coınerclo al por menor de cubiemı.s, bandas 0 

_" Y _ de alre para ~ 
terrestres sin motor, exct.pta lüacr.lvidades de 
comercio al por mayor de 105 artlcu10s cltado$ 

Coıntrelantes miooristas matrirulados en eI 
ep!gr3fe 659.3 P'" e! seı:vicio de ı=glda de 
negativos y otto materiaJ. fou:ıgrafico 
impresio.nado para su procesado on 1a'tıorıı1oıiı; 
de ten.".eı"os Y la entrega de tas 
ooı:mıpoudientes copias y ampliaciones 

Ccımeroio al por ıneoor fuera de un __ comerclal PeLTLWL<LILtO 

dedicado exclwıivamente a la com.ercialim;i6n 
de masas friw. con 0 sm coberturas 0 

re1lenos. patatas fritas. productos de aperitivo, 
frutos secos, golosiııas, preparaci6n de 
clıocolat.e y bebidas ref.rescantes Y facultado 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

6% 



I.A.E. AC'l1VIDAD ECONOMICA PORCENTAJE 

para la elaboraci6n de ios productQS propios 
de clııırreria y patatas frltas en la propla 
insta1aci6n 0 vehfculo 

671.4 Restaurantes de dos teoodores 4% 
671.5 Reswırantes de un tenedoı 6% 

672.1. 2y 3 CaI_ 4% 

673,1 Caffs y bares de categoria especial 2% 

673.2 otros caf& Y bares 2% 

675 Servicios en qı.ı.ioscos, cajones, barraC3$ ı.ı 1% 
otros locales analogos 

676 Servicios en clıoOJlaterfas. he~ Y 6% 
borcbaterlas 

681 Servicio de hospedaje eo lıoCeles y moteles de 6% 
wıa 0 dos estrelIas 

682 Servicio de ~e çn hostales y pensiones 6% 

6&:l Servicio de hospedaje en fondas y casas de 9% 
lıu<!ı;pedes 

691.1 ~ de artfculos el&:trioos para el 15% 
bog:ır 

691.2 ~ de ve!ıicu1os autom6viles, 9% 
bicicletas Y OttO$ vehJCUlos 

691.9 ~decal_ 15% 

691.9 R.e(ıaraei6n de otros bieı\e$ de consuıno 15% 
n.c.o.p. ("""'1'"> reparaci6ıı d. -, 
restauraci6n de obrns de arte, mueb~ 
antigOedadeS e instrutnenr.os musicale$) 

692 Repar.ıcl6n de maquinarl. Industrl31 9% 
699 otı:as repaıaciones n.c.o,p. 10% 

721.1 Y 3 Transporte urbano colectivo y de viajeros por 1% 

""""'" 121.2 Transporte por autotaxi.s 10% 

722 Tra.ruıport'e de mercandas por eaı:retera 9% 

75LS Engr.ı.se y Iavado de vehkulos 9% 

757 Servieios de mud.anzas 9% 

933.1 B"""""'" de conduod6n de vehfculos 15% 
terrcstı:cs, acuaticos. aerooautkos, e.tc 

933,9 otras activiOades de enseiianZa. tales romo 15% 
idiorııas. oorte y confecci6n, mecanografıa, 

ıaqulgralla. prepar.ıcl6n de 'xıUııenes y 
oposiciones y sitnilares n.c.Q.p. 

967,2 Escuelas y servicios de perfec.cionamiento de! 15% 
deperte 

971.1 Tinte. lirnpieza eo .seco. lavado y planchado 15% 
de ropııs beclıa1ı y de preı:ıdati y art:lculos del --'" m,ı Serviclos de peluquerla de seiior.ı y caballero 15% 

972,2 Saloııes e instinttos de beUeza i5% 

973.3 Serv1c1", de coplas. de documentos con 9% 
m4quinas fut<><Opiad<ırııs 

4. Para el caıcuıo del ingreso correspcındieote a cada uno de los tres primeros 
trimestres, lQS m6duIos e indices correc1ores aplic:ables inicla.lnıCııte cn cada peri'odo 
amıal scmn ios correspondientes a las datos-hase deL sectDr de actividad referldos al 

dia 1 de enero de cada afio" 

cuaııdo a1gıln dato-base no pudiera determiııatse el prim'" dia del afio, se 
torrıara e1 que hubi.ese oorrespondido eo el afio anterior. Esta mİsma regla se 
aplicara en el supuesto de actividades de temporad:ı.. 

Cuando en eI afio anterior na .se hubiese ejercido la actividad. }O$ nı6dulos e 
indices oorrectores aplicables inicialmente seran los correspondlentes a los datos~ 
base referidos al dia en que se inicie. 

Si 10& datos-base de cada m6dulo no fuesen un nı:imero entero, se expresar.in 
con das cifras decimales. 

5. Bn caSQ de inicio de la actividad con posrerioridad a 1 de enero 0 de cese 
antes de 31 de diciembre 0 cuando concurran ambas circunstancias, las" cantidades a 

ingresar en los plazos indicados eu el nUmero 3 anterior se ca1culaıin de La sigu.ieme 
forrrıa: 

1°) La cuQta devengada por operacion<:S conientes se determinatt aplicando Ios 
m6dulos del sector de actividad que oorrespondan segün 10 estab1ecido en el mlmero 
4 anterior. 

2e) Por cada tr:imestre natural completo de actividad se i.ııgresa.ıi cı porceııtaje 
correspondiente a cada actividad que figura en cı punto 3 anterior, 

3') La caıııidad • ingresar en el ttiıııe<tre ııaıura1 Incomplero se obtendrt 
mUltipllcando la cuota correspondiente a un trlmestre natural completo por el 
cociente resu1tantc de dividir el nıiınero de dias na.nıcaıes comprendidos en et 
peıiodo de ejercicio de ta actividad en dicho trimestre natural por el ru1mero total de 
dUıS naturales del ınisru.o. -

6. En iııs .ctlvidades de _rada se ealcularli la cuata devengada por 
operaciones corrientes oonforme a 10 dispuesto en eI n6mero 4 anterior. 

La cuota devengada diaria por oper3.Ciones corrlentes resultani de. dividir la 
cuota devengada anuaİ per el nWnero de dias de ejerdcio de la actividad eD el aiio 

anterior. 

Eu tas actividades a que se tetiere este nrunefO el ingreso a rea1izar por cada 
triınestre natural seri el resultıdo de aplicar et por<:entaje oorrcsporıdierıte a cada 
actividad. que figunı en el m1ıneJ'o 3 anterior. al prodıiclD de multiplicar el nUmero 
de dias natura1es en que se desarrQl1a la actividad durante dİcho ııimestre por la 
cuota devengada diari.a por operaciones corrientes. 

La cuota calculada segı1n 10 dispuesto en este nUrnero se increnıentani por 
apJicaci6n de 108 siguieotes indices coırectores: 

- Hasra 60 dJııS de tenıporııda; 1,50, 

- De 61 a 120 dıas de temporada: 1,35. 
De 121 a 180 dias de temporada: 1,25, 

Este indice se uplicara eo funci6n de la duraci6n de la temporada. 

Tendrin la ronslderaciôn de actividıı<les de tempomda iııs que lıabilllalınente 
s610 se desarrollen durante ciertos dias del afto. continuos Q alternos. siempre que et 
total no exceda de 180 dfas por aiio. 

En todas ias actividades de temporada. et sujeto pasivo deberı1 presentar 
declaraci6n~liqııi.daci6n en la forma y plazos previstos en el Reglamento del 
Impuesto. aunque la cuota ıl ingresa.r sea de cero pesetas. 

7. En el supuesto de actividades ateeOOr1as de caclcter profesioı:ıa1, se 
cıwıtifl~ el importe del ingreso tritnestra1 aplicaııdo la caıııidad aslgnada para el 
m6dulo "Importe de ias ooınlslones" sobre .1 ",ıaı de los ingı:esos del tritnestre 
procedentes de esa actividad accesoria. 

CUOTAANUAL 

8. Al fına1izar cı ai\o 0 al producirse el cese de la actividad 0 la term.inaci6n de 
la temporada. para el ci1culo de la cuota anuai devengada Y su ref1ejo en la ô1tima 
decJ.araci6n-liqutdaci6n del ejeroicio:ı et sujeto pasivo deben1 calcular el prômedio de 
100 signos. fndkes 0 m6du1os relativos a todo el perlodo eu que haya cjercido la 
actİVİdad dıırante dicho afio natural. 

9. Et promedio de 10$ signos, indices 0 m6dulos se determinart en funci6n de 
1as horas. cuando se trate de personal asalariado Y DO asaIariado. (\ dias, en 105 
restantes casos. de efecdvo empleo, utllizaci6n 0 instalaci6n. salvo para eI OOnsumo 
de energfa electrica 0 distancia recoırida, en que se tendcln en cuenta, 
respectivamente, las 1dlovatioslhora consuırıidos 0 ki16metros recorridos. Si no 
fuese un m1mero entero se expresara Con dos ci:fras decima1es, 

CUa.ndo exista UDa utilizaci6n parcia1 de1 m6du1o en la actividad 0 sector de 
actividad, et valor a oomputar seci el que resulte de su prorrateo en funciôn de su 
utilizaciÔll efectiva, Si no fuese posible detenninar esta, se imputara pOr partes 
iguales a cada una de tas uti1iz.aciones de1 m6dulo. 

10. Bu la ultima declaraci6n-liquidaci6n del ejercıcıo se calcu1ara la cuota 
derivada de1 reginıen simnlificado. conforme al procedimiemo indicad(l en cı 

ruimero 2 anterior, detrayendose las cantiı:lades Uquidadas eD las decla.raciones
liquidaciones de las tres prlrneros trimeslres del ejercicio. 



Si cı resultado fuera negativo, el sujeto pasivo podcl solicicar la devoluci6n 
en La forma prevista en el articu1ö 115, apartado uno, de la Ley del hnpuesto, u 
optar per la compensaci6n del saldo a su favor en tas siguicntes dedaraciones
liquidacioııı:s peri6di"". 

1 1. La deClara<;i6n-liquidacl6n correspoııdiente al ôltimo ttimestre de! alio natural 
debed. presentarse duran1e los treinta primeros dias natura1es de1 mes de enerO. 

12. La Hquidaci6n de tas cuotas correspondientes a tas operaciones indicadas eo 
el arti<uIo 123, apartado 000, seguodo ptmıfo de la Lay de! Iıııpuesto y la 
deducci6n de tas cuota.<; soportadas 0 satisfechas por la adquisici6n 0 inıportaci6n de 
activos fijos se efectuarıi eD ta forma indicada en eI Anexo m. mımero 4 de esta 
Orden Mini,reml. 

ANExom 

NORlll.AS COM1JNES A TODAS LAS ACTIVIDADES 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS m:slCAS 

1. Cuando e1 desar'rQllo de actividades empresariales 0 profesioııales a las que 
resulte de aplicaci6n este rCgirnen se viese afectado por incendios. inundaciones, 
hundimientos 0 grandes aveıias en el equipo industrial. que supı:wgan a1teraciones 
graves eo el desarrollo de la actividad. los interesados podrin solicir.ar la reducc.i6o 
de los signos. fndices 0 m6dulos en la Administraci6n 0 Delegaci6D de la Agencia 
Estııtal de Admiııistraci6n Trilıutırla correspondiente a su domicilio fucal, en el 
plazo de treinta dias a oontar desde la fecba en que se produzcan.. aportando las 
pruebas que considercn oportu.nas y baciendo menci6n. en su caso, de las 
indemnizaciones a percibir por raz6n de ta1es a1teraci.ones. Acredltada la efecti:vidad 
de dichas alteraciones. se podra autoriı.ar la reducci6n de 1013 sigoos. indices 0 
ın6<Iulos que pı:oceda. 

Igualmente POOra autorizarse la reducci6n de 1as signos, indices 0 m6du1os 
cuando et titular de la a<.1:İvidad se encuentre en sit.uaci6n de incapacidad tcmpora1 Y 
na tenp otto personal empleado. EI procedimiento para reducir 105 signos. indices 
o m6dulos sm et mismo que et previsto en el pmafo anterior. 

La reducci6n de las sigoos, üıdices 0 m6dulos se teru:ıti en cuenta a efectos 
de !os pagos fraccioııados devengados con posrerioıidad • la feclıa de la 
autorizaci6n. 

2. cuando el desarrollo de actividades empresariaJ.es 0 profesiona1es a las que 
resu1te de aplicaci6n este regime-n se viese afectado por incendios. inundaciones, 
hundimientos u' otras c:i.rcunstancias excepcionales que deter:mİnen gastos 
extraördinarios ajenos al proceso normal del ejercicio de aqueILa. los İnteresados 
podcin mİnorar el rendimiento neto resultante en eı importe de dichos gastos. Para 
el1Q, los sujetos pasivos deben1n poner dicha cucunstancia en conocimiento de la 
Adm.inistraciôn 0 Delegaci6n de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria 
corre8pondiente a su domicilio fıscal, en el plazo de treinta dias a contar desde la 
feoiıa en que se prodıızca, aporuuıdo, a tı.l erecto, la justificaci6n correspondiente y 
haci.endo menci6n. eD su caso, de tas indemnizacioncs a percibir por rax6n de ta1es 
alteracione:s. La Administraci6n Trlbutaria verificara la certe1.a de la causa que 
motiw la reducci6n del rendimiento y eI importe de la misma. 

3. EI rendimiento new resultante de la aplicaci6n de! regimen se incrementacl 0 

ıninorıı.ra en eİ iınporte derivado de tas a1teraciones patriınonia.les de ios elementos, 
bienes 0 derechos afectos a la actividad no incluidos en el rendimiento neto de 
m6dulos de acuerdo con 10 dispuesto en eI ntlmem Uno del articulo 25 del 
Reglamento del lmpuesto sobre la Reota de las Personas Fisicas. 

Asinıismo, on iııs actividad .. recogidas co el Anexo II de .. ta Orden, el 
reııdiıniento neto de m6du1os se iııcremeııtııri. por otıııs percepelones empresıııiales, 
tales roma tas derivadas de incapaeidad labotaJ. subvenciones POl' creaci6n de 
empleo y dernas de ."alog. <aricrer. 

1MP1JESTO SOBRE EL VAL0R ANADlDO 

4. La cuota derivada de1 regimen simp1ificado deber.i İncrernent.arse eD et 
importe de las cuotas devengadas por las operaciones a que se refiere el articu1Q 
123, apartado 1100, pamı.fo segundo de la Ley de!lınpu .. to sebr. el VaJor Ailadido, 
y POdrƏ. reducirse en cı itnporte de tas cuotas soportadas 0 satisfechas per la 
adquisici6n 0 import:aci6n de los activos fijos destinados al desarrollo de la 

actividad. A eStOS efectos. se oonsİderan activos fijos Ios eleınentos del inmovi1izado 
y, en particular, se consideracl. ad.quisici6n de activos fijos el arrendamiento de 10s 
mismos mediante contratos de arrendaınicnto financiero con opci6n de compra. 

Las cuotas oorrespondientes a las operacİoDeS indicadas en eI aniculo 123, 
apartado UDO, segundo parrafo de la Ley del Impuesto (adquisicioııes 
intracomunitarias de bienes, adquisiciones con inversi6n del sujeto pasivo y 

transmisiones de activos fijos) debenin refl.ejarse en la declaraci6n-liquidaci6n 
oorrespondiente al trimestre en el que se haya deveng:ado el trlbuto. No obstı.nte, e1 
sujeto pasivo podr3. liquidar tales cuotas en la declaraci6u-liquidaci6n 
coırespondicow al ültimo perlodo de liquidaei6n del ejercicio. 

Las cuotas soportııdas 0 satisfechas por la adquisici6n 0 importııci6n de 
activos fijos podnin deducirse, con arreglo a tas llOımas generales establccldas en eı 
ardcul0 99 de la Ley dellmpuesto. en la declaraci6n-liquidaci6n correspondiente al 
perfodo de liqukfaciôn en que se hayan soportado 0 satisfecbo 0 eD tas sucesivas, 
con tas timitaciones establecidas en dicho articulo. No obst:ante. cuando el sujeto 
pasivo Jiquide en la declara<;l6n-liquldacl6n de! ültimo periodo de! ejercicio iııs 
cuotas correspoodieutes a adqui.siciones intracomunitarias de activos fijos. 0 a 
adquisiciones de ta1es activos con inversi6n del sujeto pasivo, la deducci6n de dichas 
cuotas DO poc:tra efectuarse en una declaraci6n-liquidaci6n anterior a aquella ~ que 
se liquiden ta1es çootas. 

La deducoi6n de ias cuotas soportı.das 0 satisfechas por la adquisici.6n 0 

irnportaci6n de activos fijos ı1nicam.ente se vem reducida por la percepciQo de 
subvenciones cuando estas se perciban directamente para la adquisici6n 0 
irnportaci6n de deteımiııados elementos del inmovilizado. reduci6ndose eı importe 
deducibIe en la misma medida en que se encu.entre la subvenci6n respecto del 
İnıporte de la adquisici6n 0 importaci6n subvencionada. 

En la doolaraci6n-liquidaci6n correspoIKfiente al tiltimo trimcstre del ejercicio 
podci a..l'ôimisrno efectuarse. en su caso, la regularizaci6n de la deducci6n de las 
cuotas ııoportadas 0 satisteclıas antes de 1 de Bnero de 1998 por la adquisici6n 0 

importaci6n de bienes de inversi6n afectos a tas actividades acogidas al regmıen 
simplificado, conforıne a (0 dispuesto en el artfculo 107 de la Ley reguladora de] 
Impuesto sobre eI Valor Afiadido. en uınto que no haya t:ra:nscurrido el periodo de 
regularizaci6n indicado en ta! precepto. A estos efectos, se oonsiderar3. que la 
prorrata de deducci6n de las actividades sornetidas al regimen simplifica.do hasta el ı 
de enero de 1998 fue cero, salvo respecto de las cuotas .soport.adas 0 satisfectıas por 
la adquisici6n 0 importa.çi6n de 10s inmuebles. buques y activos i.nınateriales 
excluidos del regimen!ıasta ı de enero de 1998. 

5. cuando el desarrollo de acdvidades a tas que resulte de aplicaci6n el ~imeıı 
simplificado se viese afectado por incendios, inun.daciones, hundiınientos 0 grandes 
aveıias en el equ.ipo industria1 que supongan alteracİones graves en el desarroUo de 
la actividad, 105 interesados podnin solicitar la reducci6n de los indices 0 m6du1os 
co la Adnıiııistraci6n 0 Delegaci6n de la Aııeııcla Estatı.l de Adnıiııistraciôn 

Tributaria correspondiente a su domiciIio fiscal en el plazo de treinta dias a contar 
desde la feclıa co que se prodUZ«lll dichas circuıısuıncıas, aportando iııs pruebas que 
oonsideren oportı.ııı.as. Acreditada la efectividad de dichas alteraciones ante la 
Administraci6n Trlbutaria. se acord.a.ı.i la reducci6n de los fndices 0 m6dulos que 
proceda. 

Asimismo, conforme al m.ismo procedirniento indicado cn ci p3rrafo anterlor, 
se podri solicitar la reduccl6n de IQS indices 0 m6du1os en los casos en que el titular 
de la actividad se encuentre en sitııad6n de iı:ıcapacidad tempora1 y na tenga otro 
personal emplnado. 
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