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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 1285/1991,'de 2 de agosto, por el que se
establece el procedimiento de pago de. intereses d~ peuda
del Estado en anotaciones a Jos no resIdentes que tnwertan
en España sin mediación de establecimiento pemzanente.

La reciente Ley 31/1990. de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 28). de Presupuestos Generales del Estado para 199 t Y la
Ley 17/1991, d~ 27 de mayo (<<Boletín ,Oficial del EstadO>? del 28).. de
Medidas Fiscales Urgentes. han ~stableCldoque no qued~ra!l sometIdos
a tributación en España los rendImientos de la Deuda Publica española
que obtengan los inversores no residentes que no operen en España por
medio de establecimiento permanente.

Como quiera que la Deuda del Estado en pesetas. ~ coloca
mayoritariamente entre inversores residentes y que los ~ndlmle~t~s de
los bonos y obligaciones del Estado se encuentran sometidos al reglmen
general de retención aplicable a los rendimientos d~ capital! resulta
conveniente mantener para todos los inversores el pitado régime.n de
retención, estableciendo, no obstante, para los no res~d~ntes un régImen
especial de devolución Que aproveche la doble condICión del Banco de
España como agente de pagos del Tesoro, de una parte y gestor de la
propia Central de Anotaciones de Deuda del .Estado. de otra.

En su virtud, de acuerdo .con el Consejo de. Estad.~, a propuest~ del
Ministro de Economía y Hacienda. y previa dehberaclQn del ConscJo de
Ministros en su reunión del día 2 de agosto de 1991,

DISPONGO:

Anículo 1.0 La Dirección General del Tesoro y Politica Financiera,
por mediación del Banco de España, devolverá de oficio las retenciones
que se lcs hubieran practicado'sobre rendimientos procedentes de Deuda
del Estado Anotada a las~rsonas fiiicas y jurídicas no residentes a que
se refieren el anículo 2. de la Ley 17/1991. y el anícul~ .23. aparta
do 3, letra O. numero 2 de la Ley 61/1978, de 27 de dlclemhre, del
Impuesto sobre Sociedades, segun la nueva redacción dada por el
anículo 62 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991.

Art.2.0 l. La!i, Entidades Gestoras del mercado de Deuda PLiblica
en anotaciones. en cuya cuenta de terceros figuren registrados a favor de
no residentes que no operen en España por medio de establecimient~
permanente, bonos u obligaciones del Estado, o cualquier otra modalt~

dad de Deuda del Estado cuyos rendimientos sean objeto de retención,
presentarán ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
a través de la Central de Anotaciones del Banco de España. en las fechas
o plazos que se establezca y referidas a la fecha de vencimiento de los
intereses:

a) Una declaración en la que figurará el il!'pone total de los
rendimientos correspondientes a inversores no reSidentes.

b) Una relación en la que se especificarán el nombre de cada uno
de los titulares no residentes, su país de residencia, y el importe de los
correspondientes rendimientos.

2. A tal efecto, las Entidades Gestoras deberán obtener. 'i conservar
a disposición de la Administración Tributaria durante el período de
prescripción de las obligaciones tributarias, la siguiente documentación
Justificativa de la residencia de cada inversor no residente:

a) Cuando el titular no residente de la Deuda actue por cuenta
propia y sea un Banco Central, otra instituci6n dr: derecho público, Q un
Organismo internacional; un Banco o Entidad de crédito O una Entidad
financiera, incluidas instituciones de inversión colectiva. Fondos de
Pensiones o Entidades de seguro~. residentes e~ algún paí~ de la OCpE
o en algun país con el que Espana tenga suscnto Convento para evitar
la doble imposición, y sometidos a un régimen específico de supervisión
o registro administrativo, bastará con que la Entidad en cuestión
manifieste ante la Entidad gestoril su razón social y residencia fiscal.

b) Cuando se trate de operaciones intennediadas por algun~ de las
entidades señajadas en la letra precedente, o que se hayan canalIzado a
través de una entidad de compensación y depósito de valores reconocída

a estos efectos por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
la entidad en cuestión deberá, de acuerdo con lo Que conste en sus
propios registros. certificar ante la Entidad gestora el nombre y residen
cia fiscal de cada titular de los valores.

c) En los demás casos, la residencia se a~rcditará medi~nte !a
presentación ante la Entidad gestora del certificado de. resl~encla
expedido por las autoridades fiscales del Estado .de reslde~cla del
inversor. Estos cenificados tendrán un plazo de vahdez de seis meses

. contados a partir de la fecha de su expedición.

3. En el caso de las operaciones contempladas en la I~tra ~) del
numero precedente. la Dirección General del Tesor~ '1 P<,>lítlca Fman
ciera podrá autorizar a las entidadcs señaladas a remitir dlrectame~te a
la Central de Anotaciones del Banco de España, en vez de a la Enudad
gestora a través de la cual actuen en España, la certificacitm del nombre
y residencia fiscal de cada titular de los valores. .

4. Las Entidades gestoras deberán adoptar las medidas oportunas
que garanticen que los titulares no residentes que consten en su cuenta
de terceros como perceptores de los inter.:ses sean los mismos inc¡!lidos
en la relación a la que se refiere el numero 1, apartado b) de este anl(·ulo.

5. La relación de titulares no residentes a que se refiere el numero 1
del presente anículo no podrá incluir personas fisicas o entidades
residentes en países o territorios que tengan la consideración de paraíso
fiscal de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1080/1991, de 5
de juÍio, por el que se desarrolla lo previsto en los artículo~ 2.°, 8:parta~
do 3, numero 4, de la Ley 17/1991, de 27 de ~~yo, de Medidas Fiscales
Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diCiembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991.

Art. 3.° En cada vencimiento de intereses, la Dirección Ge.neral del
Tesoro y Política Fi~anciera !ra~sferirá a la Central de ~no~clOnes ~el
Banco de España ellmporte hquldo que resulte de la aplIcaclon del tIpo
general de retención a la totalidad de los intereses.

Posteriormente, tan pronlo como reciba las relaciones citadas en e!
número 1, apartado b) del anículo segundo, el Banco de Espaiia abonara
a las Entidades gestoras. remiten!es las cantidades retenidas e~n exces,? ~
los titulares de Deuda no reSidentes. El Banco de Espana rendlra
inmediata cuenta a la Dirección General del Tesoro y Política Finan~

ciera de las cantidades abonadas por este concepto, adjuntando a su
certificación, en la forma en Que se determine, la información re~ibida
de las Entidades gestoras. Dentro del mes siguiente. a la .~resentaclón de
la señalada cuenta por el Banco de España, la DlrecclOn Gencral del
Tesoro y Politica Financiera reembolsará su importe al Banco de Espña
con cargo a los conceptos del Presupuesto de Ingresos del Estado a los
Que se aplicó transitoriamente el exceso retenido.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Se habilita al Banco de Espaiia para que, de acuerdo c:on d
procedimiento previsto e~ el presen~e Real Decreto. abon~ a ;l~s
Entidades gestoras las cantuiades ret~ntdas en exceso por la .o¡recc.on
General del Tesoro y Política Financiera a los titulares no reSIdentes de
Deuda del Estado. . ' .

Segunda.-EI Ministerio de Economia y HacI.enda determmara los
Modelos a los que deberán ajustarse las certificaCIones u que aluden las
letras a) y b) del apartado 2 del artículo 2. así como la forma y .pl~zos
en que la Central de Anotaci~nes.~el Banco de España envlar~ .la
información pertinente a la Duecclon General del Tesoro y ~?htl':'a
Financiera y a la Administración Tributaria para su comprobaclOn por
los procedimientos de intercambio de infonnación previstos en el
ordenamiento vigente. .

Tercera.-EI Ministerio de Economía y HaCienda 't ~l Banco de
. Espana adoptarán las medidas necesarias para el cumphmlento de este

Real Decreto.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado>~.

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1991.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de EeollOmia y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN


