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Envases con un cop.tenldo neto superior a 2.000 gramos~ Libre.

5. TratándoEe de papos en moneda extranjera, la liquída~
cíó'l se realizará· apltcando el cambio .vendedor- al cierre in
mediato 3J1terior a la fecha de presentación.

No obstante lo dispuesto en el pé.rrafo anterior, h~br'n de
obSf'rvarse las si8uientes reglas especiales:

aJ Cuando en la fecha de tnlcio de cómputo del plazo de
de~~8raci6n el cambio hubiese sido superior; se aplicará éste.

bl Cuando e'n la fecha de presentación de la declaración
estuviese rerracto el mercado de divisas de Madrid, por razones
de politkB económica. se aplicará el cambio de cierre del
día en que se prouuzCd la reapertura de dicho mercado de
clivü:es. .

d Cuando la transferencia efectiva de los fondos al exte·
Mor se demore n~é.s de uro mes. a contar desde la recha de la
liqvdación c.:el lmpuesto se aplicaré el cambio vigente a la
fecha" de tran<:ferencia, cuando resulte superior al set'lalado
se~ún la regla genPTal d~! párrafo primero del presente aparta·
do. presentando. en su caso. la correspondiente declaración
complemAntaria,

S~gunda.-lncrementr;s de patrimonio obtenidos sin media
cié n de establecirr'iento l:ermanente. RIS-337 U.1J.

1. La det.erminación de In, incrementos de patrfmonio S8
re"!'- Iza rár. ap!~r.ando las normas establecidas en el régimen
genpral.

El valor de 8dquisición se calculaT\i por conversión de !a
di-.¡'~a de-:.lararla en su momento al tipo de cambio vigente en la·
fech!.'. de <;;cDaiej",adén,

2 A efectes f.e lo di!'iptlesto en el apartado anterior, el valor
de ~dquL;ic¡ón S~ entfJodf'rá formado por el inlciaimente inver
tick.. iocTc'mentado en las mejor;3.s, ampliaciones o adquisiciones
cOlT'plem~ntarias y mir.flrado en el resultado de aplicar los
c(1ej~cient0"i m:nimos de amortización obtenidos en las tablas
ofk~r.lmentE aprobadas.

.~. El tipo de gra\'ame>l'l aplicable sen\ en todo caso el gene
ral s.,rLalodo en la nOFmJltiv8 de cada Impuesto.

Cuando se trate de In,rementos de patrimonio obtenidos
por personas físi,as no serán aplicables las deducciones perso
nales 'f familisn-'s a ql:~ se refieren los articulas 120 a 123,
arnoos incJusive del RE!vlarn~nto del Impuesto sobre la Renta
de ¡as PerSün..ls ri:;iras

TF;:rcera'.-SupueH/(;S do¿ aplicación de la comprovacf6n pre·
fenmte RIS-344 (P 1l .

1 Previamente a la practica de la liquidación correspon~
diente por parte da la Administración tributaria 'f de la poste
rior transferenda de flJndos al extranjero, se someterAn a
co.-nprobación preferente lasd'?claraciones relativas a:

al. Reúdimier~,o3 sohre los que se hayan practicado deduc
ci')lles por ga!'itos d~ pe¡'nnal 'f suministros.

bl ln~Tem,,"ntos de patrimonio.
d Rer,t&.s respecto -j<; la.s que el contribuyente manifieste

su no suipción o cXf!nciÓn.
el' Opel-aciones respE"cto de las que Se invoque la aplica

ción de tipos efectivos inferiores al ElPlkable con carácter gene
ral. cuando la document.qción aportarla no resulte suficiente
mel, te arl~ratorid al r€'soerto.

e) Opere,,:innr'l en las que se> prooU1'can discrepancias o se
aon cifm reparos sobre 1.:1 aplicación de un convenio de doble
imp('sición .

f) Declaraciones en las que los d::l.tos contenidos, no coto.
cid,.m suficient",mente CÓT') los derivados de la documentación
aportada. •

2.• En e':Otns -asas el procedimiento se ajustará a lo estable
cido en el articulo 344 del H.eglament-o del Impuesto sobre
Sor;~-dade_o-. aprobado por el Rf'al Decr"lto 2631/1982, de 15 de
octubre.

Cuarta.~Justiftcaci6nde las ."artidas deducibles directamen
te_ RIS-3.'36 (U).

1. En 108 casos de- prestaciones de servicios, asistencia téc·
nica; obras de instaiac:Ó'n y montaje derivados de. contratos
de ingeniería y, en general, de exp!otaciones econQm¡cas reali
zadas en España sin est... blecimfento permanente, el sujeto pasi_
vo aplicara el tiro efectivo dEll 16 por 100 a la diferencia entre
los ingresas íntegros y !~s siguÍE:lDtes partidas:

a) Sueldos, salarios y cargas seciales del personal desplazado
a España o contratado en territorio español. empleado direc-

• tamente ~n las actividades productoras de los ingresos, siempre •
que se Justifique o garantice debidamente, en la forma esta
bledda en el artículo 56 del Reglamento General de Recauda
ción, el ingreSó de his retenciones y pagos relativos al Impues
to robre la Renta de las Personas Fisicas correspondiente a
los rendImiento" del trabajo personal satisfechos.

b) Materiales importados para su íncorporación definitiva
& las obras o trabajos realIzados en territorio espaftol, por ",,1
importe declarado a efectos de la llquidación de los derechos'
arancelarios.

a. 50 gramos:

superior a SO gramos:
7M gramos.

1.000 gramos.
1.500 gramos.
2.000 gramos.

125 gramos.
250 gramos..
350 gramos.
500 gramos.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

•
ORDEN de 29 de julio de 1983 por la que se ,j¡.ctan
normas sobre declaración de las rentas obtenidas
sin mediación de establecimiento permanente por
personas o Entidades no residentes en Espario..

r\.'strisimo señor:

DE

[0S problemas que, de cara a instrumentar de una forma
á.gil y operativa la tributacIón de las rentas obtenidas sin me
diación de establecimiento permanente por personas o EnUda.
des no residentes en territorio español, planteaba la redaccíón
inicial de la Ley del Impuesto sobre Sociedades han llevado
a proponer algur.a,} modificaciones para aproximar dicho tra
tamIento al esquema vigente a nivel comparado. Estas modi
ficaciones han cristalizado en el Real Decreto-ley 24/1982, de 29
de diciembre, cuyo articulo 16 raUfiGa y regula la aplicación
del criterio de tributación separada de estas rentas, tanto E:n
el Impue3to sobre Sociedades, en cuya regulación anterior va
se llprec~aban indicios en esta Unea, como en el Impuesto
sohre la Renta de las Personas Físicas.

Posteriormente, la Ley 5/1983, de 29 de lunio, publicada en el
-BoH:tfn OfiCial del Estado. del 30 de junio de 1983, ha ofrecido
el texto definitivo resultante de la tramitación como Lev del
aludido Real Decreto-ley 24/1982, de 29 de diciembre, como
articulo 17 de la misma.

Sin perjuicio de las oportunas adaptaciones de los textos
regis.mentarios, la puesta. en práctica de la modificación introdu
cid~ por dicho artículo 17 de la Ley 5/1983 obliga, a su vez,
a establecer un nuevo modelo de declaraCión que sustituya
al aprobado por la Resolución de la Dirección General de Tri
butGs de 28 de febrero de 1979 y, al mismo tiempo. a desarrollar
la habilitación contenida en el articulo '392.2 del Reglamento
del Impu~Ast(, sobre Sociedades, así como algunos aspectos pro
ce1imentales.

En su virtud,· en uso de las facultades reconocidas para
di,...:tar dlcposiciones aclaratorias y de desarrollo en materia
tribLtaria, dispongo:

Normas sobre declaración de las rentas obtenidas sin media~

ción de establecimiento permanente por personas o Enti.iades
no residentes en territorio español

Primera.::-Declaración de lag rentas obtenidas sin mediación
de establecimiento permanente por personas o Entidades no
restdentes en territorio español. RrS~343 (P.ll.

1. Las personas o Entidades no residentes en España que,
sin mediación de establecimiento permanente en territorio es
pañol, obtengan rentas sujetas por obligación real al Impuesto
sobre la Renta de las Personas F[sicas o al Impuesto sobre
Socidades, vendrán obllgadas a presentar declaración de dichas
tentas en el modelo que figura adjunto a la presente Orden.
así como a ingresar el importe resultante de la liquidadón
cor:·espondiente.

2. El plazo para la presentación de la· declaración será~ de
veinticinco dfas naturaleA contados a partir de la fecha que
resulten exigibles los ingresos por la persona o Entidad no resi4
dente en territorio español, o la del cobro- si ésta fuese anterior;

No obstante cuando a dicha fecha no 96 hubiese obtenido
la autorización administrativa del contrato u operación gene
rador de la renta el plazo se computaré. desde la fecha en que
se c-btenga aquélla, siempre qUe no exista paralización del
expediente por causas atribulbles a los administrados. En gene·
,ra}, la declaración habré. de presentarse con anterioridad a la
solicitud de transferencias de fondos al exterior.

3. Los r.endimientos derivados de un mismo contrato, pero
obtenidos o percibidos en. fechas distintas; ~ regirnn pOr las
reglas a las que se acoja el sujeto pasivo en el momento de
presentar la primera liquidación, sin perjuicio de las variacio
nes en los tipos efectivos que posteriormente pueda a.probar
el MinIsterio dJ Economía y Hacienda.

4. Cuando respecto de un mismo contrato u operación resul~
ten aplicables pa.rcialmente diversos tipas electivos de grava
men, deberá formularse una declaración por cada uno de ellos.

21933

11. Envasados.

El contenido neto de los envases podré. ser:
Envases con un contenido neto igual o infertar

Libre.
Envases con un contenido net.o
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e) Aprovisionamientos realizados en territorio español de
materiales para su incorporación definitiva a las obras o traba
jos realizados en territorio español, siempre que las facturas
-o documentos análogos hayan sido expedidos con los requisitos
formales exigidos a efectos del Impue¡;¡to General Bobre Tráfico
de Empresas y cons~ t¡lD e11o$ los impuestos lndirectos esta.

-tales repercutidos,
2. Los sujetos pasivos no residentes a lasque se refiere la

presente norma -tributarán separadamente por cada devengo.
total o p'.lrcial, de los rendimientos a través del representante
designado al efecto 0, en su defecto. del pagador.

El representante o pagadOr, según proceda, responderá soli·
daTlflmente del ingreso de 1M cuotas correspondientes a los
rencimientos cuya gestión a efectos fiscales tengan encomen
dada o asuman.

Quinta.-TransferenicQ al exterior de las rentas relacionadas
con liquu'iaciones recurrirlas. RIS,305 {P.D.

1 No será ob:;taculo, para la transferencia al exterior de las
rentas obtenidas sin meljiación de establecimiont,o permanente
por personas o Entidades no residentes, ef hecho de que se
hay:. interpue!'to algún tipo de reclamación o re..::urso en rela
cióll a la liquidación practicada en los siguientese casos:

al Cuando se haya realizado el ingreso del importe de :a
liquidación recurrida.

b) CUE.ndo se produzca la suspensi6r. de la liquidación re~
ocurrida en la forma y con las garantias seña.ladas en el articu
lo el del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones
EC',mómico·Administrativas aprobado por Real Decreto lí199/
1981 de 20 de agosto.

2. En cualquier caso, e limporte máximo que resultarA -iuto
rizado transferir será el importe percibido. minorado en la
cuantia de la liquidación recurrida y en los pagosrealizlldos dn
terrtorio español.

3. Cuando el sujeto pasivo no residente en España. desee
hacer uso de lo dispuesto en la pres<>ote norma. deberá acompa
ñar a su petición de transferencia de divisas los siguientes
doct>mentos:

aJ Los que resulten ,exigibles según la normativa sobre
control de cambios.

tl Copia dE' la, deClaración presentada a efect.os de la liqul
dación del In..puesto sohre la Renta de las personas Físicas
o sobre Sociedades, según prbceda.

...J Notificación tie la liQ.uidación definitiva recibida de ~a
Adnlinistraci~lll tributaria.

dl Copia del ingreso o, en su defecto, de la petici6n ·19
suspensión de la liquidación recurrida, aaí como de la garantta
establecida en relación con ella.

Sexta.-Modelo de declaración. F.IS-343 (P.l).

1. EI·modelo que figura adjunto a la presente Orden consta
de cuatro impresos:

El primero, de color verde, talón de cargo. Dara la Adminis
tración tributaria, a remitir por la Entidad fina.nciera en la que
eeraalice el ingreso.

El segundo, de color amarillo, carta de pago para 1a Enti
dad delegada, que lo incorporará al eXPf'diente de transferen
cia' de divisas.

El tercero, de color blanco, carta de pago, para el mte·
resada.

El cuarto, de color rosa, liquidación, para la AdministrlJ.ción
tribl.taria, que lo retendré. al entregar las tres restantes al
interesado, cuando se autorice la autoliquidaci6n formulada
pOr el interesado.

,. El modelo .citado, una vez cumplimentado. se presentaré.
en la Sección de Regimenes Especiales, en las Delegacionesie
Hacienda en que esté establecida 0, en otro caso, en la oficina
que dentro de la Dekgación de Hacienda determine el [)e...
legado. -,

La Delegación ~ de Hacienda en le. que deberé. realizarse la.
presentación será la que correspondd al domicilio fiscal del
r¡;¡present8nte.

DISPOSICIONES ADICIONALES

l'rimera.-Lic:ufidactones a practtcar respecto de las rentas
obtentlias en Navarra. R1S-2 LP.ll.

1. Cuando 18 trate de rentas sometidas a retención CUya
importe correspondA ingresar twal O parcialmente en la Dipu
tación Foral de Navarra, y cuya declaración deba presentarse
de acuerdo con lo establecido en la presente Orden, se proce·
dara en 1& forma. si&"uiente:

Primero.-Se presentaré., previamente a la declaración 9. que
se rflfiere la presente Orden, ·Ia correspondiente a la retención
a practicar e ingresar en la Diputación Foral de Navarra. refe
rida exclusivamente a la operación de que se trate.

Sbgundo.---Cuanao el tipo efectivo de gravamen a aplicar en
la deciaración de no residentes resulte lnferior al tipo de TE. ten
dón. el ingreso PQr retención se realizará. atendiendo al men
cionado tipo efectivo de gravamen.

Tercero.-En la declaración de no residentes, el imporre de
la retenci6n ingresada en la Diputación Foral de Navarra se
deducirá de la cuota a ingresar resultante de la liquidación, sin
que en ningún caso se produzca diferencia a devoh"er por la
Adn,inistra.ción del Estado. La cuantía de la retención ingresada
se acred'itará adjuntand"l a la declaración de no residentes ia
carta de pago correspondiente.

Segunda.-Coeficiente de rend'm'ento aplicable a los esta·
bledmientos permanentes que no cierren ciclo mercantil.
Rl3 329 n.u.

l. El porcentaje a que se refiere el art"fculo 329.2 del Re
glamento del Impuesto sobre Sociedades será del 15 por 100.

2. Los establecimientos pennanente3 que no cierren cIclo
mercantil determinarán su base imponIble adicionando, al resul
tado de aplicar el porcentaje mencionado en el apartado ante
no' sobre el total de los gastos incurridos durante el ejercicioj
aqupllos ingresos de carácter accesorio, como intereses y alqui·
leres qu"J no constituyen su objeto esencial, por su cuantía
fntegra.

3. Los establecimientos permanentes que no cierren ciclo
IDl;lrcantil vendrán obligados a presentar decla.ración ajustada
al rr.odelo general, aprobado p<X' la Orden de 28 de febrero de
1983_ o los que en lo sucesivo se establezcan.

Tercera.---Opción de los establecimientos permanentes con
actividad eSPorádica. RIS-324 n.u.

1. Cuando los establecimientos permanentes de personas
o Entidades no residentes en territorio español hagan uso de
la opción recogida en el articulo 324.1, bl, del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, serán de aplicación los tipos efecti
vos señalados' en la norma 1.- de esta Orden, aal como lo
establecido en la norma' 4.- sobre justificación de las - parti·
da'i deducibles directamente.

2. En ningún caso resultarán aplIcables a los establecimien~
tos per.manentes que hubieran ejercido el derecho de opción
anteriormente señalados, lo stipos recogidos en los conven:')S de
doble imposición para las rentas obtenidas sin mediación de
estHblecimiento permanente.

DISPOSICION TRANSITORIA

En la deClaración correspondiente al primer ejercicio, cuyo
periLdo voluntario de derlarac16n olla haya expirado a la publi
c~i6n de esta Orden. los establecimientos permanentes que no
cierren ciclo mercantil deberán incluir 'las bases Imponibles'
reJa1javs a los ejercicio" iniciados a partir del 1 de enero -de
1979 que no hHyan sido declarados.

DISPOSICIONES FINALES

himera.__La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Sf'gunda.-Quedan derogadas la Orden de 26 de febrero de
1979 y la Resolución de la Dirección General de Tributos de 2.8
de fe1;lrero de 1979.

Tercera.-El Director general de Tributos, atendiendo a :a
complejidad de determinadas operaciones y previa solicitud,
podré. autorizar la presentación de declaraciones globales o tri
mestrales.

Lo que digo a V. 1. y a VV. SS.
Madrid, 29 de julio de 1983.-P. D., el Secretario de Estado

de Hacienda, José Victor Sevilla Segura.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos y Sres. Delegados de
Hacienda.
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Declaro Que los ¡Jalos contenidos en la pr!:lS8nle declaración y la ExamilJada la presente declaración y la documentacÍÓl1 comple-
'-,cumenl",cion a.,orlana secorreSO¡¡oOden ¡iehnente con ia lealidad meotaria 'portada, . .
1"1 I<lS oper<lcoones real'ladas POr el sUlelo paSIVO y entre sr. O a) Se presta conformidad. COIl carácter provisional a la presen-

te autol'QUldaciÓfl, a los afectos prevlslos en el articulo 305
.... ' .,.. .•.. .. .. .•.•. ..•.••.. del Regl<lmento del Impuesto sobre Sociedades.

(red,. yU,¡r;;¡1 O b) Se remite el exp6{liente a la Inspección de Hacienda. PIlra su
comprobación preferente.
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DATOS DE LA OPERACION A LA QUE SE REFIERE LA DECLARACIQN·

TIPO DE RENTA DüCUMENTACION

Al bMdeodos y.part¡cipaclonl;JS en benetlcios••••••• O L Copla de contrato y/o factura ....••••••••••••••••••. O
5l Interes6S (Bonll.: SVNO) • 0 ••• _ ••••••••••••••••• O

° el Servicios l( gaslos generales a filiales y Sl.Ictlrsa·
IL Declaración de pagOS al axterior por operaciontlli invj-

O• lea..•.••••••••••.•••••••••••••.••••••.. , •..•.• O
:!l.bles cdlllllntes {TE.) •••••..••••• _••••••••••..••••••

"> 111. Ded<l/aciones 00 inllflrsioo y desinversión extranjera. .. Oz D) &IMelas con deduccl6n diNCla da ciertos gas-

° tos................................. , ••.••••••• bo IV. Declaraciones' por LR.P.F............................. O• El Rendimlentos produectooes clnama!o¡¡ralicas •••• O
0 V. Acreditación de la, representación .••• , ••.• , •••••.••• Of) Otlos rendirnlent~.•• •••••••••••••• ..... • ••• • ••. O

G) Incremerrtos de patrimonio•••••••••••••••••••••• O VI. Fotocopia cOn<;esiÓ(l b?nill. ....................... O

º{
VJI. Otros dOCUmentos:

Z P) DNldelldos y partíclpackmes en beIleflCios.. ' •••• O .. .............................................. O
~ Q) Intereses•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O ..... .... ......... ,. .................. O
8 Rl CAnones ...................................... O O5 8) Otras rentas sujetae ...................... : .... O

....... .. ..... ...................
: o

O ..... ....... ........•....... ' OXl Operacion no sujeta..

DESCRIPClON SUCINTA DE LA OPEAAClON,
CARTA DE PAGO.,

JUSTIFICANTE DEL INGRESO .EN LA ENTIDAD COLABORADORA O EN EL TESORO

Sello Clave Entidad , Fecha Nlim6ro
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RESUMEN CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICtON
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INsmUCCIONES'

1. La declaración ha de presentarse dentro de los veinticinco dfas siguientes al devengo
(normalmente ooincidirá la fecha de devengo con la de vencimiento para pago).

2. Las casillas señaladas ·.F/J-, situadas antes de las destinadas a indicar el número 001
documento nacional de identidad o del censo de identüicación, se cumplimentarán
con .F. cuando dicho número corresponda a una persona ffsica, '1 con eJ_ cuando
corresponda a una entidad JUJ'fdica.

3. En los casos. en que haYá de procederse a realizar la comprobación preferente O la
liquidación definitiva, la Administración devolverá el presente eJemplar sellado e
indicando 1& fecha de presentación como comprobante de la presentación de la
declaración. reteniendo los restantes, sin cumplimentar la casilla de diligencia, hasta
que se establezca 1& UqWdación definitiva.

4. La casilla 17, cuando 18 trate de rendimientos de préstamos y empré8UtoB que ten
gan reconocida bonüicaeión. se cumplimentará señalando el producto de los por
centajes reflejados en las CNillaa 23 y 24. Debe tenerse en cuenta que. salvo que
figure expresamente reconociao ~n el uto del convnio, los tipos se6alados en 108

'convenios de doble imposición no pueden reducirse por la boniflcac1ón a que se
refiere el párrafo anterior.
El tipo de gravamen a seftalar en 1& casilla 23 serAl

&) Si 1& bonificación ha sido concedida con arreglo al articulo 25, el, de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, el 18 por 100.

bJ Si 1& bonincaeión ha sido concedida oon &JTegl0 a la disposición transitoria
tercera de 1& Ley del Impuesto sobre Sociedades o disposiciones anteriores al
1 de enero do 1ll7ll. 01 24 por 100. ¡

Debe presentarse una declaraciÓn por cada Upo de operación o de gravamen.
Se someterán a comprobación preferente las, declaraciones relaUvas al.

a) Rendimiento sobre los Q.ue se hayan practicado deducciones por gastos de per-
IOnal y sumInistros.

bl Incrementos de patrimonio.
el Rentas respecto de las que el contribuyente manifieste su no sujeción o exención.
dl Operaciones respecto de las que se invoque la aplicación de Upos efecUvos In·

feriores ál. apllcable con carácter general cuando la documentación aportada
no resulte suficientemente aclaratoria.

el Operaciones en las que se produzcan discrepancias o se apreclenreparoe sobre
1& apl1caolón de UD ocmven1o de doble imposición.
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lP08 DE GRAVAMEN (pAISES SIN CONVENIO)

Al Divldenckll YP"'IlcIpsdonn ben"'ic:IC>I .
Bl "'t_"depr"laInOllY~JIoII (1) .
e) SeMdoa y g.oSlo. --.1elI de filiales Y 8UClQÍlles (2) ••••••••
Ol 5efvicio. con _"""IOn di_ de denoa untos (3) .
E) IloondIonIoento.de~~log"t.,. , .
F) 01 flt'ulimillfltOl 1 .
G) Incre..-lol de petrilllc>r>lc> (4) ..

NO'~
(.) Unicllnw>!fl se Indican loa llpos de ....t. a bs que" llIlIlOIbIe_"'Pdt

lo. S.I\IO lo eatal$<:idc> ton las nolQ 'l9ui_ los tiJlOl le ap¡ean __ ..
<:\Janli. Inl....'. de .....nla.

(t) Cvondo .. ""Y'< lXInCedIdo bonlllcael6n, si tipo sI"ClI\IO .. 1'tlI:b::lrt.1MiQ6lI
el J)OrCeOtaie de t........... Md. 1o.1n>o:c16. &. 01 dl>n01o

(2) No> ... Induye~ los _ CClmllpondan a inl......~ y ..........
••i.lenel. t"""'les O""'lc>QoI.

(31 El 1IPC1 ... aplicll a .. dil.",nda MI... si lI'npcrW Integov 'J loa gua~
-.ceIón d;re<:I' ",....na .uIOMUda.
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