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Importe rendimiento anual 
-

Pesetas 0 , 2 

Masde 5.720.000 ................ 25 24 24 
Masde 6.600.000 ................ 26 25 25 
Masde 7.700.000 ................ 28 27 27 
Masde 8.800.000 ................ 31 30 30 
Masde 9.900.000 ................ 33 32 32 
Mas de 11.000.000 ................ 35 34 34 
Mas de 13.200.000 ................ 38 37 37 
Mas de 15.400.000 ................ 41 40 40 
Mas de 17.600.000 ................ 44 42 42 
Mas de 19.800.000 ................ 46 45 45 
Mas de 22.000.000 ................ 47 46 46 

2. La tabla de poreentajes de retenci6n eontenida 
en el numero 6 del apartado tres del artieulo 46 del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsieas, aprobado por el artieulo 1.° del Real Deere
to 1841/1991, de 30 de diciembre, quedara sustituida 
por la siguiente: 

Importe prestaci6n ənual 

Pesetas 

Hasta 1.210.000 .................................. . 
Mas de 1.210.000 
Mas de 1.320.000 
Mas de 1.430.000 
Mas de 1.540.000 
Mas de 1.760.000 
Mas de 1.980.000 

Porcentaje 

o 
1 
4 
6 
7 
9 

11 

Disposiei6n transitoria uniea. Opciqn por la tabla de 
retenciones. 

Quienes tuviesen la eondiei6n de pensionistas 0 titu
lares de haberes pasivos con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Real Deereto 0 adquieran tal eon
dici6n durante el mes de febrero de 1997 podran ejer
citar la opei6n por la aplieaei6n de la tabla general de 
reteneiones durante el mes de febrero de 1997. 

Disposici6n final uniea. Entrada en vigor. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 1 
de febrero de 1997. 

Dado en Madrid a 17 de enero de 1997. 

Ei Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

988 REAL DECRETO 38/1997, de 17 de enero, 
por el que se dispone la creaci6n de Deuda 
PıJblica durante 1997. 

EI apartado 6 del articulo 101 de la Ley General 
Presupuestaria, en su texto refundido aprobado por el 
Real Deereto legislativo 1091/1988, de 23 de septiem
bre, estableee que, en el mareo de las Leyes de Pre
supuestos Generales del Estado, eorrespondera al 
Gobierno disponer la ereaei6n de la Deuda Publiea, ya 

Numero de hijos y otros descendientes 

3 4 5 6 7 80 mas 

23 23 22 21 20 16 
24 24 24 23 22 19 
26 25 25 25 25 22 
29 28 28 28 27 23 
31 31 30 30 29 25 
34 33 33 32 32 31 
37 37 36 36 36 34 
40 40 39 .38 38 36 
42 42 41 40 40 38 
45 44 44 44 44 43 
46 46 46 46 45 45 

sea del Estado 0 de sus O,rganismos aut6nomos, fijando 
el Hmite maximo y los eriterios generales.a que debera 
ajustarse aquella y la gesti6n de la Deuda Publica en 
circulaci6n, correspondiendo, segun se preve en el apar
tado 7 de ese mismo articulo, al Ministro de Economia 
y Hacienda autorizar su emisi6n 0 contracci6n. A este 
respecto, la consolidaci6n de instrumentos, practicas 
y de cuantos elementos configuran la poHtica de Deuda 
en sentido amplio aconsejan la continuidad durante 
1997 de los criterios establecidos para 1996 por el 
Real Decreto 41/1996, de 19 de enero, incorporando, 
ademas, la posibilidad de que el Ministerio de Economia 
y Hacienda pueda, en su caso, autorizar la negociaci6n 
por separado de cupones y principal de determinadas 
emisiones de Deuda del Estado. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1997, en su articulo 42, autoriza al Gobierno para que, 
a propuesta del Ministro de Economia y Hacienda, incre
mente la Deuda del Estado durante 1997 de modo que 
su saldo vivo al termino del ano no exceda del existente 
a 1 de enero del mismo ano en mas de 2.856.704.325 
miles de pesetas. EI apartado dos del mismo articulo 
precisa que dicho limite sera efectivo al termino del ejer
cicio, pudiendo ser sobrepasado durante el mismo, 
y preve las causas por las que se revisara automati
camente. 

Por otra parte, el articulo 43 de la Ley citada autoriza 
a concertar operaciones de credito durante 1997 a los 
Organismos aut6nomos y entes publicos por los importes 
que figuran en el anexo iii de la misma. 

En virtud de 10 que antecede, a propuesta del Minis
terio de Economia y Hacienda y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 17 de enero 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

EI Ministro de Economia y Hacienda podra autorizar 
durante 1997 la emisi6n 0 contracci6n de Deuda del 
Estado hasta un importe que no supere el Hmite fijado 
en el articulo 42 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1997. 

Articulo 2. 

La Deuda del Estado que se emita en 1997, en 10 
no determinado por la Ley citada, tendra las caracte
risticas y condiciones establecidas en este Real Deereto 
y las que, por si 0 por delegaci6n, establezca el Ministro 
de Eeonomia y Hacienda, quien en el ejercieio de sus 
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competencias velara tanto por la necesaria continuidad 
en los instrumentos. tecnicas v practicas de emisi6n 
como por La adaptaci6n de unos V otras a 10 que la 
evoluci6n de los mercados V la eficacia en la gesti6n 
aconsejen. 

En particular. el Ministro de Economia V Hacienda: 

aL Podra proseguir la realizaci6n de operaciones de 
endeudamiento en las modalidades V con las caracte
risticas basicas practicadas a la entrada en vigor de la 
Lev de Presupuestos Generales de~ Estado para 1997. 
asi como modificar su nombre comercial 0 agrupar mas 
de una modalidad bajo una sola denominaci6n. cuando 
consideraciones de mercado 10 aconsejen y siempre que 
no se perjudiquen los derechos econ6micos del tenedor. 

bL Podra crear. en el marco de la legislaci6n ·fiscal 
aplicable. nuevas modalidades de Deuda del Estado. 
negociable 0 no negociable. estableciendo su denomi
naci6n comercial. tecnicas de emisi6n y demas carac
teristicas. 

c) Podra regular las practicas de emisi6n 0 de deter
minaci6n de cupones de interes que permitan agrupar 
emisiones 0 colocar sucesivamente partes de una misma 
emisi6n. de manera que se alcancen los volumenes de 
titulos homogeneos necesarios para la fluidez de los mer
cados secundarios. 

d) A efectos de la negociaci6n de la Deuda del Esta
do en los mercados secundarios. podra autorizar la segre
gaci6n del principal y cupones de determinadas emi
siones. asi como su posterior reconstituci6n. 

e) Acomodara los procedimientos de emisi6n y de 
representaci6n de la Deuda del Estado a 10 dispuesto 
en la Lev 24/1988. de 28 de julio. del Mercado de 
Valores. y en sus normas de desarrollo. 

f) Con respecto de 10 previsto en el Tratado Cons
titutivo de la Comunidad Econ6mica Europea: 

1. Podra limitar la suscripci6n 0 tenencia de deter
minadas emisiones 0 modalidades de Deuda a categorias 
preestablecidas de inversores 0 colocadores autorizados. 

2. Podra amortizar anticipadamente la Deuda que 
se encuentre en la cartera del Banco de Espafia en virtud 
de compra a vencimiento. Dicho Banco podra operar 
con entidades. empresas 0 personas particulares. tanto 
para realizar los servicios financiero y de mediaci6n en 
las operaciones estatales de credito. como para prestar 
los servicios relativos a la Deuda del Estado que se deri
ven de los convenios especiales que hava firmado 0 
pueda firmar. al amparo de 10 previsto en su normativa 
especifica. Cuando los convenios tengan por finalidad 
regular la compra de Deuda del Estado en el mercado 
secundario. para su amortizaci6n por cuenta del Tesoro 
siguiendo instrucciones del Ministerio de Economia y 
Hacienda. podra habilitarse en el propio convenio al Ban
co de Espafia para que abone por cuenta del Tesoro 
el importe de las compras. EI Banco rendira cuenta inme
diata a la Direcci6n General del Tesoro V Politica Finan
ciera de las operaciones efectuadas V de las condiciones 
de las mismas. Dentro del mes siguiente a la presen
taci6n de la cuenta. la Direcci6n General citada aplicara 
su importe a los conceptos correspondientesdel Pre
supuesto de Gastos del Estado. 

g) Unificara 0 aproximara los procedimientos de 
gesti6n de las deudas asumidas por el Estado. aun cuan
do 10 asumido sea solamente la carga financiera. a los 
vigentes para la Deuda del Estado en la medida que 
resulte conveniente para la eficacia en la gesti6n y mavor 
facilidad de los tenedores. Para ello. en particular. segun 
10 previsto en el apartado 6 del articulo 104 del texto 
refundido de la Lev General Presupuestaria. aprobado 
por Real Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de sep
tiembre. podra acordar cambios en las condiciones de 

las deudas asumidas. incluso para subsanar errores impu
tables a los tenedores en el ejercicio de sus derechos. 
ocurridos con posterioridad a la asunci6n de la deuda 
por el Estado y derivados de la desigualdad de proce
dimientos de gesti6n. 

Articulo 3. 

Enel caso de emisiones de Deuda del Estado deno
minada en ecus cuya oferta 0 colocaci6n inicial se efec
tue tanto en Espaiia como en el extranjero. podran 
pactarse. respecto a los rendimientos obtenidos por 
no residentes. clausulas de las previstas en el apar
tado 7 del artfculo 104 de la Lev General Presupues
taria. 

Articulo 4. 

Los valores de la Deuda del Estado cuya emisi6n se 
dispone por este Real Decreto seran aptos para sustituir 
sin necesidad de autorizaci6n administrativa previa. 
incluso mediante canje voluntario cuando tal opci6n exis
ta. a los valores de Deuda del Estado en que esten mate
rializados los dep6sitos necesarios que las Entidades de 
Seguros. de Capitalizaci6n. Montepios y Mutualidades 
de la Previsi6n Social V Entidades publicas encargadas 
de la gesti6n de la Seguridad Social hayan de mantener. 
en el Banco de Espaiia 0 en la Caja General de Dep6sitos. 
en concepto de cauci6n inicial 0 de inversi6n legal de 
reservas 0 provisiones tıknicas. en virtud delo dispuesto 
en la disposici6n transitoria sexta del Real Decre
to 1348/1985. de 1 deagosto. 

Articulo 5. 

Se autoriza al Ministro de Economia V Hacienda para 
que. atendlendo a los mismos principios generales esta
blecidos para la Deuda del Estado en el presente Real 
Decreto. autorice la emisi6n de deuda de Organismos 
aut6nomos hasta los limites fijados en el articulo 43 
y en el anexo iii de la Lev de Presupuestos Generales 
del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Dado en Madrid a 17 de enero de 1997. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda, 

RODRIGO OE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

989 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2657/1996. de 27 de diciembre. por.el que 
se establece la tarifa eIƏctrica para 1997. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
2657/1996. de 27 de diciembre. por el que se establece 
la tarifa electrica para 1997. publicado en el «Boletin 


