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CORRECCION de erratas del Acuerdo de Promoci6n y Protecci6n RecfpfOca de Inversiones
entre el Reino de Espafia yla Republica de
Indonesia, firmado en Yakarta el 30 de maya
de 1995, publicado en el «Boletln Oficial del
Estado» numero 31, de fecha 5 de febrero
de 1997.

En la publicaci6n del Acuerdo para la Promoci6n y
Protecci6n Recfproca de Inversiones entre el Reino de
Espaiia y la Republica de Indonesia, firmado en Yakarta
el30 de maya de 1995, efectuada en el «80letin Oficial
del Estado» numero 31, de fecha 5 de febrero de 1997
(paginas 3559 a 3561), se ha advertido la siguiente
errata:
Pagina 3559, segunda columna. artfculo 2. punto 2.
Ifneas 2 y 3, donde dice: «... reglamentos por inversiones
de la otra Parte •.. »; debe decir: «... reglamentos por inversores de la otra Parte ... ».
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CORRECCION de erratas del Acuerdo para la
Promoci6n y Protecci6n Rec/proca de In versiones entre el Reino de Espafia y 105 Estados
Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum»
en Mexico el 23 de junio de 1995, publicado
en el «Boletln Oficial del EstadoJJ numero 32,
de fecha 6 de febrero de 1997.

En la publicaci6n del Acuerdo para la Promoci6n y
Protecci6n Recfproca de Inversiones entre el Reino de
Espaiia y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad
referendum» en Mexico el 23 de junio de 1995. efectuada en el .. Boletfn Oficial del Estado» numero 32. de
fecha 6 de febrero de 1997 (paginas 3780 a 3785).
se ha advertido la siguiente ~rrata:
Pagina 3783. segunda columna, Ifneas 6 y 7, del
punto 2, del tftulo (( del apendice. donde dice: «... conforme a este apendice en representaci6n. De una empresa ... )}; debe decir: K .. conforme a este Apendice en representaci6n de una empresa ... )}.
.
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REAL DECRETO 536/1997, de 14 de abril,
por el que se modifican determinados artfcu105 del Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y del Real Decreto
505/1987, de 3 de abril, y :se incorporan
determinados preceptos al Real Decreto
765/1995, de 15 de mayo, yal Real Decreto
2027/1995, de 22 de diciembre.

EI artfculo primero de la presente disposici6n modifica
diversos articulos del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas. aprobado por el artfcu10 1 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre,
con el objeto de establecer una regulaci6n homogenea
de la obligaci6n de retener y de la normativa relativa
a la obligaci6n real de contribuir, respecto de los sujetos
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pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas y dellmpuesto sobre Sociedades. La modificaci6n
trae su causa de las previsiones contenidas respecto
de la obligaci6n de retener en el Reglamento dellmpuesto sobre Sociedades.
EI artfculo segundo aiiade un parrafo a la disposici6n
adicional primera del Real Decreto 765/1995, de 15
de mayo. por el que se regulan determinadas cuestiones
del regimen de incentivos fiscales a la partiçipaci6n priyada en actividades de interes general con el objeto
de que. sea aplicable 10 que en el mismo se dispone
al Ente publico Instituto Cervantes.
EI artfculo tercero incorpora una disposici6n adicional
al Real Decreto 2027/1995. por el que se regula la
declaraci6n anual de operaciones con terceras personas,
al objeto de regular dicha declaraci6n en relaci6n a las
operaciones de la Administraci6n del Estado.
EI articulo cuarto da nueva redacci6n al artfculo 11
del Real Decreto 505/1987. sobre anotaciones en cuenta de la Deuda, relativo al regimen fiscal y a las obli~
gaciones de informaci6n respecto de las operaciones
de dichos valores, para adaptarlo a la normativa vigente
en materia de polftica monetaria y a la nueva regulaci6n
de la obligaci6n de retener regulada en el Reglamento .
dellmpuesto sobre Sociedades.
En su virtucl, a propuesta del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda. de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa liberaci6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 11 de
abril de 1997,
DI SPO NGO:
Artfculo primero. Modificaci6n de los artlculos 41, 43,
50, 59 uno, dos y tres, y 73 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, aprobado por el artfculo 1 del Real Decreto 1841/1991,
de 30 de diciembre.
1. Elartfculo 41 del Reglamento dellmpuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas. aprobado por el artfou101 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre,
quedara redactado como sigue:
.. Uno, Las personas 0 entidades contempladas
en el articulo 42 de este Reglamento que satisfagan
o abonen las rentas previstas en el articulo 43,
estaran obligadas a retener e ingresar en el Tesoro.
en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre
la Renta de Iəs Personas Ffsicas correspondiente
al perceptor. la cuantfa que praceda de acuerdo
con las normas de este capftulo.
Igualmente existira obligaci6n de retener en las
operaciones de transmisi6n de activos financieros
con rendimiento implfcito, en las condiciones establecidas en este Reglamento.
Dos. Cuando las mencionadas rentas se satisfagan 0 abonen en especie. las personas 0 entidades mencionadas en el apartadoanterior estaran
obligadas a efectuar un ingreso. en concepto de
pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas correspondiente al perceptor. de
acuerdo con las normas de este capitulo.
Tres. A efectos de 10 previsto en este Reglamento, las referencias al retenedor se entenderan
efectuadas igualmente al obligado a efectuar ingresos a cuenta. cuando se trate de la regulaci6n conjuntade los pagos a cuenta.)}
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2. EI articulo 43 del Reglamento dellmpuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas, aprobado por el articu10 1 del Real Oecreto 1841/1991, de 30 de diciembre,
quedara redactado como sigue:
«Uno. Estaran sujetas a retenci6n oıingreso a
cuenta, segun 105 ca sos, las siguientes rentas:
a) Los rendimientos del trabajo.
b) Los rendimientos del capital mobiliario,
incluidos 105 derivados del afecto a actividades
empresariales.
c) Los rendimientos de actividades profesionales.
d) Los premios que se entreguen como consecuencia de la participaci6n en juegos, concursos,
rifas 0 combinaciones aleatorias, estən 0 no vinculados a la oferta, promoci6n 0 venta de determinados bienes, productos 0 servicios, salvo que constituyan rendimientos del capital mobiliario sometidos a retenci6n 0 ingreso a cuenta en virtud del
parrafo b) anterior.
e) Los rendimientos de actividades agricolas 0
ganaderas.
f) Los rendimientos del capital mobiliario satisfechos por una entidad financiera a un tercero,
como consecuencia de la transmisi6n, cesi6n 0
transferencia, total 0 parcial, de un crədito titularidad de aquƏlla.
g) La parte del precio que equivalga al cup6n
corrido en las operaciones sobre valores de la Oeuda del Estado a las que se refiere la disposici6n
adicional decimoquinta de la Ley del Impuesto.
h) La parte del precio que equivalga al cup6n
corrido en las transmisiones de valores a las que
se refiere la disposici6n adicional primera de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Reforma del Rəgimen Juridico de la
Funci6n Publica y de la Protecci6n por Oesempleo.
i) La parte del precio que equivalga al cup6n
corrido en las transmisiones de valores de la Deuda
del Estado con rendimiento explicito efectuadas
dentro de 105 treinta dias inmediatamente anteriores al vencimiento del cup6n por personas fisicas
residentes en territorio espaiiol a las entidades a
que -se refiere el articulo 9 de la Ley 43/1995,
de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, excepto si la transmisi6n se ha realizado al
Banco de Espaiia. La retenci6n a cuenta sera practicada por la entidad gestora del mercado de Oeuda
Publica en Anotaciones que intervenga en la tran5misi6n.
Oos. No existira obligaci6n de practicar retenci6n 0 ingreso a cuenta sobre:
a) Las rentas exentas a que se refiere el articu10 9 de la Ley dellmpuesto.
b) Los rendimientos de 105 valores emitidos por
el Banco de Espaıia que constituyan instrumento
regulador de intervenci6n en el mercado monetario
y 105 rendimientos de las Letras del Tesoro.
No obstante, las entidades de crədito y demas
instituciones financieras, que formalicen con sus
clientes contratos de cuentas financieras basadas
en operaciones sobre Letras del Tesoro, estaran
obligadas a retener respecto de 105 rendimientos
obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.
c) Los rendimientos de las cuentas deno residentes que se satisfagan a personas fisicas no residentes en territorio espaiiol, salvo que el pago se
realice a un establecimiento permanente, por el
Banco de Espaiia, y demas entidades registradas
a que se refiere la normativa de transacciones econ6micas con el exterior.
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d) Las rentas distribuidas por las instituciones de inversi6n colectiva reguladas en la
Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de Instituciones
de Inversi6n Colectiva, que tributen a tipo especial
de gravamen en cuanto sean percibidas por personas residentes en otros Estados miembros de
la Uni6n Europea.
e) Los rendimientos que se satisfagan 0 abonen a sujetos pasivos por obligaci6n real de contribuir que actuen sin mediaci6n de establecimiento
permanente, cuando se acredite el pago del
impuesto 0 la procedencia de exenci6n.
f) Los premios que se entreguen como consecuencia de juegos organizados al amparo de 10
previsto en el Real Oecreto-Iey 16/1977, de 25
de febrero, por el que se regulan 105 aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite 0 azar y apuestas. Tampoco existira obligaci6n de practicar retenci6n 0 ingreso a cuenta
sobre 105 premios a que se refiere el parrafo d)
del apartado anterior cuando su cuantia no sea
superior a 100.000 pesetas, si se entregan en metaiico, 0 si su valor de adquisici6n 0 coste no supera
tal importe, en el caso de ser en especie.
g) Los rendimientos del capital mobiliario a que
se refiere el parrafo d) del apartado cuatro del articu1044 de la Ley dellmpuesto.
h) Las primas de conversi6n de obligaciones
en acciones, cuando tengan la consi.deraci6n de
rendimientos del capital mobiliario.
i) Los rendimientos de cuentas en el exterior
satisfechos 0 abonados por establecimientos permanentes en el extranjero de entidades de cn3dito
financieras y establecimientos financieros residentes en Espaıia.
j) Los dividendos 0 participaciones en beneficios que procedan de periodos impositivos durante
los cuales la entidad que los distribuye se halla se
en regimen de transparencia fiscal. excepto que
correspondan a socios no residentes en territorio
espaiiol.»

3. EI articulo 50 del Reglamento dellmpuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas, aprobado por el articu101 del Real Oecreto 1841/1991, de 30 de diciembre,
quedara redactado como sigue:
«Uno. La obligaci6n de retener nacera en el
momento en que el rendimiento implicito se materialice para el perceptor.
A estos efectos, se entendera obtenido el rendimiento cuando medie cualquier transmisi6n del
activo, incluyendo como talla amortizaci6n 0 reembolso.
005. La retenci6n se practicara sobre la diferencia positiva entre el importe obtenido en la transmisi6n, amortizaci6n 0 reembolso y el de adquisici6n 0 suscripci6n. A estos efectos no se minoraran los gastos accesorios a la operaci6n.
Sin perjuicio de la retenci6n que proceda al transmitente, en el caso de que una persona emisora
adquiera un activo financiero emitido por ella, con
anterioridad a su fecha de amortizaci6n 0 reembolso se practicara, en su caso, la retenci6n e ingre50 sobre el rendimiento que obtenga en cualquier
forma de transmisi6n .ulterior del titulo, excluida
la amortizaci6n.
Tres. La retenci6n se practicaraen la fecha en
que se formalice la transmisi6n cualesquiera que
sean las condiciones de cobro pactadas.

-----~~-------~---~-----~~
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Cuatro. En las operaciones sobre activos financieros con rendimiento implicito estaran obligados
a retener:
a) En los rendimientos obtenidos en la transmisi6n, amortizaci6n 0 reembolso de los activos
financieros, la entidad emisora 0 las instituciones
financieras encargadas de la operaci6n.
Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos despues de su emisi6n en activos financieros, a su vencimiento 0 transmisi6n estara obligado a retener el fedatario 0 instituci6n financiera
que los presente al cobro.
b) En los rendimientos obtenidos en transmisiones relativas a operaciones que no se documenten en tıtulos, ası como en las transmisiones encargadas a una instituci6n financiera, el banco, caja
o entidad que actue por cuenta del transmitente.
A efectos de 10 dispuesto en este parrafo b),
se entendera que actua por cuenta del transmitente
el banco, caja 0 entidad financiera que reciba de
aquel la orden de venta de los activos financieros
con rendimiento impllcito.
c) En los casosno recogidos en los apartados
anteriores, sera obligatoria la intervenci6n de fedatario publico, que practicara la· correspondiente
retenei6n.
Cinco. Para proceder a la enajenaci6n u obtən
ei6n del reembolso de los titulos 0 activos con rendimiento implicito que deban ser objeto de retenci6n, habra de acreditarse la previa adquisici6n de
los mismos con intervenci6n de los fedatarios 0
instituciones finaneieras mencionadas en el apartado anterior, asi como el preeio al que se realiz6
la operaei6n.
Se estimara como activo financiero con rendimiento implfcito cualquier instrumento de giro,
incluso los originados en operaciones comerciales,
a partir del momento en que seendose 0 transmita,
salvo que el endoso 0 cesi6n se haga como pago
de un credito de proveedores 0 suministradores.
Cuando un instrumento de giro se convierta en
activo financiero despues de su puesta en circulaei6n ya el primer endoso 0 cesi6n debera hacerse
a traves de fedatario publico 0 entidad financiera,
salvo que el mismo endosatario 0 adquirente sea
una instituci6n finaneiera. EI fedatario 0 la entidad
financiera consignaran de forma indeleblə en el
documento su caracter de activo financiero, con
identificaci6n de su primer adquirente 0 tenedor.
Seis. A efectos de 10 dispuesto en əl apartado
anterior, la persona 0 entidad emisora, la instituci6n
financiera que actue por cuenta de esta, el fedatario
publico 0 la instituci6n financiera que actue 0 intervenga por cuenta del adquirente 0 depositante,
segun proceda, deberan extender certificaei6n
acreditativa de los siguientes extremos:
a) Fecha de la operaei6n e identificaci6n del
activo.
b) Nombre y apellidos del adquirente.
c) Numero de identificaei6n fiscal deJ eitado
adquirente 0 depositante.
d) Precio de adquisici6n.
De la mencionada certificaci6n, quə se extendera
por triplicado, se entregaran dos ejemplares al
adquirente, quedando otro en poder de la persona
o entidad que certifica.
Siete. Las instituciones financieras 0 los fedatarios publicos se abstendran de mediar 0 intervenir
en la transmisi6n de estos activos cuando el transmitente no justifique su adquisici6n də acuerdo a
10 dispuesto en este artlculo.
.
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Ocho. Las personas 0 entidades emisoras de
los activos financieros con rendimiento implicito
no podran reembolsar los mismos cuando el tenedor no acredite su adquisiei6n previa mediante la
certificaei6n oportuna, ajustada a 10 indicado en
el apartado seis anterior.
EI emisor 0 las institueiones financieras encargadas de la operaei6n que, de acuerdo con el parrafo anterior, no deban efectuar el reembolso al tenedor del tıtulo 0 activo, deberan constituir por dicha
cantidad dep6sito a disposici6n de la autoridad
judicial.
La recompra, rescate, cancelaci6n 0 amortizaci6n anticipada exigira la intervenci6n 0 mediaci6n
de instituci6n financiera Q de fedatario publico, quedandola entidad 0 personaemisora del activo como
mero adquirente en el caso de que vuelva a poner
ən circulaci6n el titulo.
Nueve. EI tenedor del tıtulo, en caso de extravıo
de un certificado justificativo de su adquisici6n,
podra solicitar la emisi6n del correspondiente duplicado də la persona 0 entidad que emiti6 tal certificaei6n.
Esta persona 0 entidad hara constar el caractər
de duplicado de ese documento, ası como la fecha
de expedici6n de ese ultimo.
Diəz.
En los casos de transmisiôn lucrativa se
entendera que el adquirente se subroga en el valor
de adquisiciôn del transmitente, en tanto medie
.una justificaeiôn suficiente del referido coste.»
4. EI artıculo 59 uno, dos y tres del Reglamento
del Impuestci sobre la Renta de las Personas Fısicas,
aprobado por el artıculo 1 del Real Decreto 1841/1 991,
de 30 de diciembre, quedara redactado como sigue:
"Uno. EI retenedor y el obligado a ingresar a
cuenta debera presentar en los primeros veinte dıas
naturales de los meses de abril, julio, octubre y
enero, ante el 6rgano competente de la Administraci6n tributaria, declaraci6n delas cantidades
retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan por el trimestre natural inmediato anterior
e ingresar su importe en el Tesoro publico.
No obstante, la declaraciôn e ingreso a que se
refiere el parrafo anterior se efectuara en los veinte
primeros dias naturales de cada mes, en relaci6n
con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta
que correspondan por el inmediato anterior, cuando se trate de retenedores u obligados en los que
concurran las eircunstancias a que se refiere el
apartado 3.1.° del articulo 71 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciəmbre. Por excepci6n,
la declaraci6n e ingrəso correspondiente al mes
de julio se əfectuara durante el mes de agosto y
los veinte primeros dIas naturales del mes de septiembre inmediato posterior.
EI retenedor u obligado a ingresar a cuenta presentara declaraci6n negativa cuando, a pesar de
haber satisfecho rentas de las senaladas en el artlculo 43 de este Reglamento, no hubiera procedido
la practica de retenci6n 0 ingreso a cuenta alguno,
unicamente en los supuestos en que ası 10 establezca el Ministro de Economia y Hacienda.
Dos. EI retenedor u obligado debera presentar,
en el mismo plazo de la ultima declaraci6n de cada
ano, un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados. En este resumen, ademas
de sus datos de identificaci6n, podra exigirse que
conste una relaci6n nominativa de los perceptores
con los siguientes datos:
a) Nombre yapellidos.
b) Numero de identificaei6n fiscal.
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c) Retenci6n practicada 0 ingreso a cuenta
efectuado, en su caso, y renta obtenida, con indicaci6n de la identificaci6n, descripci6n y naturaleza
de los conceptos, ası como del ejercicio en que
dicha renta se hubiera devengado, incluyendo las
dietas exceptuadas de gravamen y las rentas exentas.
En el caso de que la relaci6n se presente por
soporte directamente legible por ordenador, el
plazo de presentaci6n sera el comprendido entre
el 1 de enero y el 20 de febrero del ana siguiente.
A las mismas obligaciones establecidas en los
parrafos anteriores estaran sujetas las entidades
domiciliadas, residentes 0 representadas en Espana, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas
a retenci6n 0 que sean depositarias 0 gestionen
el cobro de las rentas de valores.
Tres. EI retenedor u obligado debera expedir
en favor del sujeto pasivo certificaci6n acreditativa
de las retenciones practicadas 0 de los ingresos
a cuenta efectuados, ası como de 105 restantes
datos referentes al sujeto pasivo que deben incluirse en el resumen anual a que se refiere el apartado
anterior y de otros descuentos practicados con trascendencia fiscal para el perceptor.
La citada certificaci6n deberfı ponerse a disposici6n del sujeto pasivo con anterioridad a la apertura del plazo de declaraci6n de este Impuesto.
A las mismas obligaciones establecidas en los
parrafos anteriores estaran sujetas las entidades
domiciliadas, residentes 0 representadas en Espana, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas
a retenci6n 0 que sean depositarias 0 gestionen
el cobro de rentas de valores.»
5. EI artıculo 73 del Reglamento dellmpuesto sobre
la Renta de las Personas Ffsicas, aprobado por el artıcu101 del Real Oecreto 1841/1991. de 30 de diciembre.
quedara redactado de la siguiente manera:
«Articulo 73. Retenci6n en la adquisici6n de bienes inmuebles a na residentes.
Uno. Tratandose de transmisionesde bienes
inmuebles situados en Espana por sujetos pasivos
no residentes en territorio espanol que actuen sin
mediaei6n de establecimiento permanente, el
adquirente vendra obligado a retener e ingresar
el5 por 100,0 a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente. de la contraprestaci6n acordada. en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a aqueUos.
005. EI adquirente quedara liberado de la obligaci6n de retener 0 de efectuar el ingreso a cuenta
en 105 siguientes casos:
a) Cuando el titular del inmueble transmitido
fuese una persona fısica y. a 31 'de diciembre
de 1996. el inmueble hubiese permaneeido en el
patrimonio del sujeto pasivo mas de diez anos, sin
haber sido objeto de mejoras durante ese tiempo.
b) Cuando el transmiterite acredite su sujeei6n
al .regimen de obligaci6n personal del impuesto
mediante certificaei6n expedida por el 6rgano competente de la Administraci6n tributaria.
c) En los casos de aportaei6n de bienes inmuebles en la constituei6n y aumento de capital de
entidades residentes en territorio espanol.
Tres. EI obligado a retener debera presentar
declaraci6n en el 6rgano competente de la Administraei6n tributaria del lugar de situaei6n del
inmueble e ingresar el importe retenido en el Tesoro
publico, en. el plazo de un mes a partir de la fecha
de la transmisi6n.
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Cuatro. EI sujeto pasivo na residente en territorio espanol debera declarar e ingresar el impuesto
definitivo. compensando en la cuota el importe retenido 0 ingresado a cuenta por el adquirente. en
el plazo de tres meses contados a partir del termino
del plazo estableeido para el ingreso de la retenci6n.
La Administraci6n tributaria procedera, en su
caso. previas las comprobaciones que sean necesarias, a la devoluci6n al sujeto pasivo del exceso
ingresado a cuenta.
Cin co. Si la retenci6n 0 el ingreso a cuenta referido anteriormente na se hubiesen ingresado, 105
bienes transmitidos quedaran afectos al pago del
impuesto.
Se is. Por el Ministro de Economia y Haeienda
se estableceran los modelos de declaraci6n a utilizar· para el cumplimiento de 10 dispuesto en· el
presente artlculo.»
Artıculo

segundo.

Incorporaci6n de un nuevo parrafo

a la disposici6n adicional primera def Real Decreto 765/1995.

Se anade un nuevo parrafo a la disposici6n adicional
primera del Real Decreto 765/1995, de 15 de mayo.
por el que se regulan determinadas cuestiones del regimen de incentivos fiscales a -la participaci6n privada en
actividades de interes general. con el siguiente texto:
«Asimismo. resultara aplicable al Ente publico
Instituta Cervantes.»
Artıculo

tercero. Incorporaci6n de una disposici6n adicional al Real Decreto 2027/1995.

Se anade una disposici6n adicional cuarta al Real
Oecreto 2027/1995. de 22 de diciembre, por el que
se regula la declaraei6n anual de operaciones con terceras personas, con el siguiente texto:
«Oisposici6n adicional cuarta. Declaraci6n de
operaciones con terceras personas de la Administraci6n del Estado.
Uno. La remisi6n a la Administraci6n. tributaria
de la informaci6n de operaciones con terceras personas a que se refiere el presente Real Oecreto.
en el fımbito de la Administraci6n General del Estado, sera canalizada a traves de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, que centralizara
y agrupara en un soporte unico los datos sobre
operaeiones realizadas con cargo al Pres\.lpuesto
de gastos del Estado por los siguientes procedimientos:
a) Pago directo.
b) Pago a justificar.
c) Antieipos de caja fija.
Con el alcance previsto en el artıculo 3 del presente Real Decreto. la informaci6n relativa a pagos
directos comprendera todas las obligaciones recenocidas en el ejercieio a que se refiere dicha informaci6n y la informaci6n referida a pagos a justificar
y anticipos de caja fija comprendera todas las operaciones incluidas en las cuentas rendidas por 105
habilitados y cajeros pagadores a 10 largo del ejercicio.
Oos. La Intervenei6n General de la Administraei6n del Estado remitira al Departamento de Informatica de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria un unico soporte directamente legible por
ordenador comprensivo de todas las personas 0
entidades con quienes se hayan efectuado operaciones por cualquiera de 105 tres procedimientos

13084

Jueves 24 abril 1997

relacionados en el apartado anterior que. en su conjunto. para cada. una de dichas personas 0 entidades. hayan superado la cifra de 500.000 pesetas
durante el afio natural correspondiente.
Tres. A efectos de centralizar la informaci6n
de las operaciones realizadas a traves de los sistemas de pagos a justificar y anticipos de caja fija.
el Ministro de Economfa y Hacienda determinant
a propuesta de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. la informaci6n que deberan
suministrar los habilitados y cajeros ·pagadores y
los procedimientos y plazos de remisi6n.
Cuatro. La falta de remisi6n de informaci6n 0
su remisi6n defectuosa por parte de alguno de los
ha!:ıilitados y cajeros pagadores no sera obstaculo
para que la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado remita a la Administraci6n tributaria un soporte con los datos efectivamente disponibles. sin perjuicio de que se complete la informaci6n. una vez subsanados 19S defectos de que
adolezca.
Cinco. En tanto se dictan las normas a que se
refiere el apartado tres. la Intervenci6n General de
la Administraci6n del Estado se responsabilizara de
la remisi6n de los datos que se deduzcan del sistema de informaci6n contable de la Administraci6n
del Estado.»
Articulo cuarto.
anotaciones.
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misi6n de la Deuda del Estado representada en
anotaciones en cuenta vendran obli{jadas a facilitar
a laAdministraci6n tributaria la informaci6n relativa
a dichas operaciones.
La central de anotaciones informara de las retenciones practicadas sobre los intereses satisfechos
a las entidades gestoras por los saldos de sus cuentas de valores en aquella. tanto por cuenta propia
como por cuenta de sus comitentes. A su vez. las
entidades g!'lstoras deberan presentar. en el plazo
establecido para el resumen anual de retenciones
o conjuntamente con dicho resumen. una relaci6n
nominativa de sus comitentes perceptores de intereses ajustada a los modelos establecidos 0 que
se establezcan por' el Ministro de Economfa y
Hacienda.
Las entidades gestoras,estaran obligadas a suministrar informaci6n a la Administraci6n tributaria
sobre las operaciones de suscripci6n. transmisi6n
y reembolso de Deuda del Estado en anotaciones
en cuenta de sus comitentes. conforme al modelo
establecido por el Ministro de Economfa y Hacienda. Esta obligaci6n se entendera cumplida. respecto
de las operaciones sujetas a retenci6n. con la presentaci6n del resumen anual de las mismas.»
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Regimen de la Deuda del Estado en

A la entrada en vigor del presente Real DE1creto quedaran derogadas las siguientes normas:

1. La obligaci6n de retener y de informar respecto
de las operaciones sobre la Deuda del Estado regulada
en el Real Decreto 505/1987. de 3 de abril. sobrə.ano
taciones en cuenta de la Deuda. se regira por 10 dispuesto
en el artfculo 11 de la citada disposici6n. tanto si el
perceptor de las rentas esta sujeto al Impuesto sobre
.Sociedades como al Impuesto sobre la .Renta de las Personas Ffsicas.
•
2. EI artfculo 11 del Real Decreto 505/1987. de 3
de abril. sobre anotaciones en cuenta de la Deuda. quedara redactado de la siguiente manera:
«Artfculoll. Del regimen fiscal y obligaciones de
informaci6n.
1. . No existira obligaci6n de retener respecto
de la renta derivada de la transmisi6n 0 el reembolso de la Deuda del Estado que. por sus condiciones de emisi6n. no sea activo de rendimiento
implfcito. incluso cuando la transmisi6n sea de las
comprendidas en el apartado dos del articulo 8
de este Real Decrəto.
2. En la liquidaci6n de intereses sujetos a retenci6n la central de anotaciones abonara los importes
Ifquidos. una vez practicadas las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas 0 del Impuesto sobre Sociedades. y las entidades gestoras certificaran las retenciones soportadas por sus comitentes.
En las transmisiones de anotaciones en cuenta'
de Deuda del Estado con rendimiento implicito estara obligada a retener e ingresar en el Tesoro la
entidad gestora transmitente 0 que actUe por cuenta del transmitente de tales anotaciones..En el
momento del reembolso. tal obligaci6n afectara al
emisor. e instrumentara la retenci6n a traves de
la central de anotaciones. salvo que la materializaci6n de la operaci6n se encomiende a las entidades gestoras. en cuyo caso seran estas las encargadas de practicar e ingresar la retenci6n que proceda.
3. La central de anotaciones 0 las entidades
gestoras que intervengan en la suscripci6n y trans-

1. Los artfculos 12. 13. 36.' 44.tres y5 7 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. aprobado por el articulo 1 del Real Decreto 1841/1991. de 30 de diciembre. por elque se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Ffsicas.
2. EI articulo 74 del Reglameilt6 de Planesy Fondos
de Pensiones aprobado por el Real Decreto 1307/1988.
de 30 de septiembre.
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 14 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economia y Hacienda.
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REAL DECRETO 537/1997, de 14 de abril,
por er que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades.

1
La Ley 43/1995. de 27 de diciembre. dellmpuesto
sobre Sociedades. no ha pretendido modificar radicalmente dicho impuesto tal y como sefiala su exposici6n
de motivos. si bien ha supuesto modificaciones de cierta
importancia en el mismo en respuesta. fundamentalmente. a las reformas mercantiles y tributarias acaecidas en
Espaiia durante los ultimos anos y a la apertura de la
economia espaiiola a los flujos transfronterizos de capitales.
La aplicaci6n de la citada Ley exige determinadas
precisiones reglamentarias para. por una parte. desarro-

