
reconocida oficialmente la condiciôn de creadoras 
de mercado cuando se den simultaneamente los 
siguientes requisitos: 

1.° Que se trate de una transmisiôn efectuada 
por la entidad gestora por cuenta propia. En par
ticular, no sera de aplicaciôn la excepciôn ante
riormente sei'ialada a aquellas transacciones en las 
que la intervenciôn de la entidad gestora consista 
en traspasar valores mantenidos en su cuenta de 
terceros por residentes a una cuenta de no resi
dentes en esta u otra entidad gestora. 

2.° Que el importe efectivo de la transmisiôn 
en cuestiôn sea superior a 100.000.000 de pese
tas. 

3.° Que el importe acumulado, durante el plazo 
de treinta dfas establecido en la disposiciôn adi
cional decimoquinta de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, del conjunto de las ventas que la entidad 
creadora de mercado pretenda acoger a la excep
ciôn antes sei'ialada, no exceda en mas del 20 por 
100 del promedio mensual de operaciones con no 
residentes que la entidad hubiera efectuado duran
te los diez meses siguientes al ultimo pago de 
cupôn de ese valor. EI sei'ialado plazo sera el trans
currido desde la fecha de emisiôn hasta sesenta 
dfas antes del pago del primer cupôn en el caso 
de valores de nueva emisiôn, y de cuatro meses 
en el caso de valores de cupôn semestral. 

EI Banco de Espana, en su condiciôn de gestor 
de la Central de Anotaciones, comunicara oportu
namente a cada entidad creadora de mercado el 
importe Ifmite al que se refiere este parrafo. 

Se habilita al Ministro de Economfa y Hacienda, 
a propuesta de la Direcciôn General del Tesoro y 
Polftica Financiera y previo informe favorable de 
la Direcciôn General de Tributos, a elevar el importe 
citado en el parrafo 2° anterior y a dictar las reglas 
necesarias para el calculo por el Banco de Espai'ia 
del importe senalado en el parrafo 3° 

x) Los rendimientos obtenidos por los sujetos 
pasivos dellmpuesto sobre Sociedades de los valo
res de Deuda Publica que reunan los requisitos que 
a continuaciôn se establecen, asf como los ren
dimientos obtenidos por tales sujetos pasivos como 
consecuencia de la transmisiôn 0 amortizaciôn de 
activos financieros al descuento procedentes de la 
segregaciôn de dichos valores: 

1 0 Que se trate de valores de renta fija con 
cupôn explfcito, emitidos por el Estado 0 las Comu
nidades Autônomas en el Mercado de Deuda Publi
ca en Anotaciones. 

2.° Que se emitan a un plazo igual 0 superior 
a tres ai'ios. 

3.° Que el Ministro de Economfa y Hacienda 
hava autorizado la negociaciôn separada del prin
cipal y de los cupones de los citados valores. La 
autorizaciôn debera referirse a cada valor especf
fico, identificado por su correspondiente referencia 
de emisiôn, pudiendo establecer un importe uni
tario mfnimo para la negociaciôn de los activos 
financieros al descuento u otras especificaciones 
tecnicas que faciliten el control tributario de los 
rendimientos 0 la adecuada supervisiôn del mer
cado. 

Igualmente, el Ministro de Economfa y Hacienda 
establecera las obligaciones de intermediaciôn e 
informaciôn correspondientes a las separaciones, 

transmisiones, reconstituciones, reembolsos 0 

amortizaciones de estos valores 0 de los activos 
derivados de su separaciôn. 

Las entidades gestoras del Mercado de Deuda 
Publica en Anotaciones estaran obligadas a calcular 
el rendimiento imputable a cada titular e informar 
del mismo, tanto al titular como ala Administraciôn 
Tributaria, a la que, asimismo, proporcionaran la 
informaciôn correspondiente a las personas que 
intervengan en las operaciones sobre estos valores. 

y) Los premios a que se refiere el parrafo f) 
del apartado 1 del artfculo anterior cuando su cuan
tfa no sea superior a 100.000 pesetas si se entre
gan en metalico 0 si su valor de adquisiciôn 0 coste 
no supera tal importe, en el caso de ser en especie. 

z) La parte del precio que equivalga al cupôn 
corrido a que se refiere el parrafo e) del aparta
do 1 del artfculo anterior cuando los valores hubie
sen sido transmitidos al Banco de Espana.}) 

Artfculo decimo. Modificaci6n dəf artfculo 62 dəf 
Rəglamənto dəllmpuəsto sobrə Sociədadəs. 

Se da nueva redacciôn al artfculo 62 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el artfcu-
101 del Real Decreto 537/1997, de 14 de abril, que 
quedara redactado como sigue: 

«Artfculo 62. Porcəntajə də rətənci6n ə ingrəso 
a cuənta. 
1. EI porcentaje al que se debe efectuar la 

retenciôn 0 el ingreso a cuenta sera el 25 por 100. 
2. En el caso de arrendamiento de inmuebles 

urbanos este porcentaje sera del 15 por 1 OD.}) 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 15 
de febrero de 1998. 

Dado en Madrid a 30 de enero de 1998. 
JUAN CARLOS R. 

EI M inistro de Econotnia y Hacienda 
ən funciones, 

MARIANO RAJOY BREY 

2235 REAL DECRETO 115/1998, də 30 də ənəra, 
por əl quə sə modifican las tablas də porcən
tajəs də rətənci6n a cuənta sobrə los rəndi
miəntos dəf trabajo. 

La Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1998, ha modificado, en 
sus artfculos 56, 57, 59 y 60, las escalas generales y 
autonômicas dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, tanto para tributaciôn individual como conjunta, 
deflactandolas y reduciendolas de diez a ocho tramos, 
coadyuvando asf en la simplificaciôn impositiva. 

Esa situaciôn aconseja modificar las tablas de por
centajes de retenciôn sobre rendimientos del trabajo con
tenidas en el artfculo 46 del Reglamento del Impuesto, 
en aras a lograr la mejor adecuaciôn posible entre las 
cantidades retenidas y la cuota del impuesto. 

Ahora bien, la modificaciôn aludida no se limita a 
deflactar los tramos de cada una de las tablas hoy exis
tentes (general y para prestaciones por desempleo), 10 
cual se hace con caracter general al 2,10 por 100, sino 
que en los cuatros tramos inferiores, para favorecer a 
las rentas mas bajas, la deflactaciôn se situa entre 
el 2,80 y el 3,31 por 100, ademas de producirse una 



simplificaci6n en la tabla general al eliminar las columnas 
correspondientes a siete y ocho 0 mas hijos, 10 que com
porta la aplicaci6n a partir de seis hijos de los porcentajes 
que antes operaban cuando el numero de hijos era igual 
o superior a ocho, asi como una reducci6n de los por
centajes de retenci6n en los ca sos de dos y tres des
cendientes, para aproximarlos a las nuevas deducciones 
por descendientes para 1998, circunstancias que supo
ne una considerable reducci6n en la retenci6n para las 
familias numerosas" 

En su virtud, haciendo uso de la habilitaci6n prevista 
en el articulo 98 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda, de acuerdo con 

Importe rendimiento anual 
-

Pesetas 

Hasta 1 "250"000 ."" .. " "."" .. "" .. " .. "" .. " "."" .. "" .. " .. "" .. " "."" .. ". 
Masde 1"250"000 "." "."" .. "" .. " .. "" .. "" .. " .. "" .. " "."" .. "" .. " .. ". 
Masde 1"360"000 """ " 

Masde 1.470"000 
Masde 1572500 ............................................... 
Masde 1"797"000 
Masde 2"022"000 "." "."" .. "" .. " .. "" .. "" .. " .. "" .. " "."" .. "" .. " .. ". 
Masde 2"246"500 . "." ." .. " ." .. " " .. " . "." ." .. " 

Masde 2.471 "000 """ " 

Masde 2"808"000 
Masde 3"145"000 "." ".- _ .. "" .. _ .. "" .. - _ .. " .. - _ .. " ".- _ .. ""." "." . 
Masde 3"594"000 
Masde 4"043"500 "." "."" .. "" .. " .. "" .. "" .. " .. "" .. " "."" .. "" .. " .. ". 
Masde 4"492"500 
Masde 5"166"500 """ " 

Masde 5"840"500 ............................................... 
Masde 6"739"000 "." ".- _ .. "". " "."" .. - _ .. " .. - _ .. " ".- _ .. "". " "." . 
Masde 7"862"000 ..... " .............. " .......................... 
Masde 8.985.000 
Mas de 10.108.000 
Mas de 11 "231 "000 . ... ... .. ... .. .. .. . ... ..... 
Masde 13A77"500 ............................................... 
Mas de 15.723.500 
Mas de 17"970"000 
Mas de 20.216.000 
Mas de 22A62"000 " "" ... .. .. .. ... .. ... .. ... .. 

2" La tabla de porcentajes de retenci6n con
tenida en el numero 6 del apartado tres del artfcu-
10 46 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas, aprobado por el artfcu-
10 1 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciem
bre, quedara sustituida por la siguiente: 

Iınporte rendimıento anual 

Hasta 1.250.000 
Mas de 1 "250"000 
Mas de 1 "360"000 
Mas de 1 A 70"000 
Mas de 1.572.500 
Masde 1"797.000 
Mas de 2"022"000 

Pesetas 
Porcentaje 

o 
1 
4 
6 
7 
9 

11 

.... 

el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 30 de enero de 1998, 

DISPONGO 

Artfculo unico. Modificəci6n de Iəs təbləs de porcen
təjes de retenci6n ə cuentə sobre rendimientos del 
trəbəjo. 

1" La tabla de porcentajes de retenci6n con
tenida en el apartado uno del articulo 46 del Regla
mento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas, aprobado por el artfculo 1 del Real Decreto 
1841/1991, de 30 de diciembre, quedara susti
tuida por la siguiente: 

Nı'ımero de hijos y otros descendientes 

0 1 2 3 4 5 60 mas 

0 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 0 
6 4 2 1 0 0 0 
7 6 4 2 1 1 0 
8 7 5 3 2 1 0 

10 9 7 5 4 3 0 
12 11 10 9 7 6 0 
14 13 12 11 10 8 1 
15 14 13 12 11 10 3 
17 15 15 14 13 12 5 
18 17 16 15 14 13 7 
19 18 17 17 16 15 9 
20 19 19 18 17 17 11 
21 20 20 20 19 19 11 
23 22 22 21 21 20 14 
25 24 24 23 23 22 16 
26 25 25 24 24 24 19 
28 27 27 26 25 25 22 
31 30 30 29 28 28 23 
33 32 32 31 31 30 25 
35 34 34 34 33 33 31 
38 37 37 37 37 36 34 
41 40 40 40 40 39 36 
44 42 42 42 42 41 38 
46 45 45 45 44 44 43 
47 46 46 46 46 46 45 

Disposici6n transitoria unica. Opci6n por lə təblə de 
retenciones. 

Quienes tuviesen la condici6n de pensionistas 0 titu
lares de haberes pasivos con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Real Decreto, 0 adquieran tal con
dici6n durante el mes de febrero de 1998, podran ejer
citar la opci6n por la aplicaci6n de la tabla general de 
retenciones durante el mes de febrero de 1998" 

Disposici6n final unica. Entrədə en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 1 
de febrero de 1998" 

Dado en Madrid a 30 de enero de 1998" 

EI M inistro de Econoınıa y Hacionda 
on funciones, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R" 


