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24711 ORDEN de 22 de diciembre de 1999 por la
que se establece el procedimiento para la pre-
sentación telemática de las declaraciones-li-
quidaciones que generen deudas o créditos
que deban anotarse en la cuenta corriente
en materia tributaria.

El Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio («Boletín
Oficial del Estado» de 7 de julio), reguló el sistema de
cuenta corriente en materia tributaria con la finalidad
de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de pago
de las deudas tributarias a los sujetos pasivos que pue-
dan acogerse a dicho sistema.

La Orden de 30 de septiembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de octubre), en desarrollo de
lo dispuesto en el mencionado Real Decreto, aprobó el
modelo de solicitud de inclusión en el sistema de cuenta
corriente en materia tributaria. Asimismo, estableció el
lugar de presentación de las declaraciones tributarias
que generen deudas o créditos que deban anotarse en
dicha cuenta corriente tributaria.

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 31), en su disposición final quinta,
autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que
determine mediante Orden los supuestos y condiciones
en que las grandes empresas habrán de presentar por
medios telemáticos sus declaraciones, declaraciones—li-
quidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros
documentos exigidos por la normativa tributaria.

La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 31), autoriza al Ministro de Economía
y Hacienda para que determine, mediante Orden, los
supuestos y condiciones en que las pequeñas y medianas
empresas podrán presentar por medios telemáticos sus
declaraciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquida-
ciones o cualesquiera otros documentos exigidos por
la normativa tributaria, entendiendo por pequeñas y
medianas empresas las no comprendidas en la definición
de grandes empresas a los efectos del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

La Orden de 20 de enero de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 22 ), estableció las condiciones generales
y el procedimiento para la presentación telemática de
las declaraciones-liquidaciones mensuales de grandes
empresas correspondientes a los códigos 111, 320
y 332.

Por su parte, la Orden de 30 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre), estableció
las condiciones generales y el procedimiento para que
las pequeñas y medianas empresas pudieran presentar
por medios telemáticos las declaraciones-liquidaciones
correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330.

Por todo lo anterior, se hace necesario, por una parte,
la adaptación del procedimiento de presentación tele-
mática de las declaraciones-liquidaciones a la nueva
situación creada con motivo de la entrada en vigor del
sistema de cuenta corriente en materia tributaria y, por
otra, el establecimiento de un procedimiento único de
presentación telemática para todas las empresas aco-
gidas a este sistema, basado en el certificado de usuario
expedido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda, similar al que se estableció
tanto para la presentación telemática de las declaracio-
nes-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 1998, como
para las declaraciones liquidaciones correspondientes a
los modelos 110, 130, 300 y 330, a presentar por las
pequeñas y medianas empresas.

En consecuencia, y haciendo uso de las autorizacio-
nes que tengo conferidas, dispongo:

Primero.—Presentación telemática de declaraciones-li-
quidaciones formuladas por sujetos pasivos incluidos en
el sistema de cuenta corriente tributaria calificados como
grandes empresas.

Uno. Los sujetos pasivos calificados como grandes
empresas que estén incluidos en el sistema de cuenta
corriente en materia tributaria y vengan obligados a la
presentación telemática de declaraciones-liquidaciones
deberán obtener un certificado de usuario X.509.V3
expedido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda, de acuerdo con el pro-
cedimiento establecido en los anexos III y V de la Orden
de 30 de septiembre de 1999, por la que se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para la pre-
sentación telemática de las declaraciones-liquidaciones
correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330.
Asimismo, deberán tener en cuenta las normas técnicas
que se requieren para poder efectuar la citada presen-
tación y que se recogen en el anexo II de la precitada
Orden.

Dos. Con carácter general, el procedimiento para
la presentación telemática de declaraciones por parte
de las grandes empresas acogidas al sistema de cuenta
corriente en materia tributaria será el recogido en la
Orden de 20 de enero de 1999, por la que se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para la pre-
sentación telemática de las declaraciones-liquidaciones
mensuales de grandes empresas correspondientes a los
códigos 111, 320 y 332, sin perjuicio de las siguientes
especialidades para aquellas declaraciones-liquidaciones
que generen deudas o créditos que deban ser objeto
de anotación en la cuenta corriente tributaria:

a) El sujeto pasivo calificado como gran empresa
acogido al sistema de cuenta corriente en materia tri-
butaria, una vez efectuada la conexión con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y seleccionado el
concepto fiscal correspondiente, al seleccionar el tipo
de declaración elegirá la opción de solicitud de anotación
en la cuenta corriente tributaria.

b) Una vez confirmado el tipo de declaración selec-
cionado y cumplimentado el formulario que aparecerá
en pantalla, seleccionará un certificado de usuario
X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda, previamente instalado
en el navegador, para generar la firma digital y transmitirá
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la decla-
ración completa con la firma digital.

c) No será necesaria la obtención de un Número
de Referencia Completo (NRC) a que hace referencia
el número Dos del apartado primero de la citada Orden
de 20 de enero de 1999, para efectuar la presentación
telemática de declaraciones por parte de las grandes
empresas que hayan elegido la opción de solicitud de
anotación en la cuenta corriente tributaria.

Segundo.—Presentación telemática de declaracio-
nes-liquidaciones formuladas por sujetos pasivos inclui-
dos en el sistema de cuenta corriente tributaria califi-
cados como pequeñas y medianas empresas.

Con carácter general, el procedimiento para la pre-
sentación telemática de las declaraciones-liquidaciones
a presentar por las pequeñas y medianas empresas que
estén incluidas en el sistema de cuenta corriente en
materia tributaria será el recogido en la Orden de 30
de septiembre de 1999 por la que se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para la pre-
sentación telemática de las declaraciones-liquidaciones
correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330,
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sin perjuicio de las siguientes especialidades para aque-
llas declaraciones-liquidaciones que deban ser objeto de
anotación en la cuenta corriente tributaria:

a) El sujeto pasivo calificado como pequeña y media-
na empresa que esté acogido al sistema de cuenta
corriente en materia tributaria, una vez efectuada la
conexión con la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria y seleccionado el concepto fiscal correspondien-
te, al seleccionar el tipo de declaración, elegirá la opción
de solicitud de anotación en la cuenta corriente tributaria.

b) No será necesaria la obtención del número de
referencia completo (NRC) previsto en el apartado ter-
cero.Uno de la precitada Orden de 30 de septiembre
de 1999.

Disposición derogatoria.

Queda derogado el último párrafo del punto dos del
apartado sexto de la Orden de 30 de septiembre de
1999, por la que se aprueba el modelo de solicitud de
inclusión en el sistema de cuenta corriente en materia
tributaria, se establece el lugar de presentación de las
declaraciones tributarias que generen deudas o créditos
que deban anotarse en dicha cuenta corriente tributaria
y se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto
1108/1999, de 25 de junio, por el que se regula el
sistema de cuenta corriente en materia tributaria.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero
de 2000.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Director general de Tri-
butos.

24712 ORDEN de 22 de diciembre de 1999 por la
que se establece el procedimiento para hacer
efectiva la exclusión de retención regulada en
la letra q) del artículo 57 del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, en relación con
los intereses satisfechos a los sujetos pasivos
del Impuesto sobre Sociedades y Contribu-
yentes por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes por obtención de rentas en terri-
torio español mediante establecimiento
permanente, a excepción de determinados
intereses derivados de valores de la Deuda
Pública.

La letra q) del artículo 57 del Reglamento del Impues-
to sobre Sociedades, aprobado por el artículo 1 del Real
Decreto 537/1997, de 14 de abril, en la redacción dada
a aquél por el Real Decreto 2717/1998, de 18 de diciem-
bre («Boletín Oficial del Estado» de 19 de diciembre),
dispone que no existirá obligación de retener ni de ingre-
sar a cuenta respecto de las rentas obtenidas por los
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades proce-
dentes de activos financieros, siempre que estén repre-
sentados mediante anotaciones en cuenta y se negocien
en un mercado secundario oficial de valores español.

Por lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, la letra b) del apartado 1 del artículo

70 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el artículo único del Real
Decreto 214/1999, de 5 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de febrero), dispone que están sujetos a
retención o ingreso a cuenta los rendimientos del capital
mobiliario. El apartado 3 del mismo artículo relaciona
las rentas sobre las que no existe obligación de practicar
retención o ingreso a cuenta, entre las que se incluyen,
de acuerdo con lo previsto en su letra f), los rendimientos
derivados de la transmisión o reembolso de activos finan-
cieros con rendimiento explícito siempre que estén repre-
sentados mediante anotaciones en cuenta y se negocien
en un mercado secundario oficial de valores español,
mientras que, a diferencia de lo establecido para los
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, quedan
sometidos a retención los intereses que procedan de
los activos financieros que reúnan los requisitos seña-
lados.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes, el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado
por el artículo único del Real Decreto 326/1999, de 26
de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 27 de febrero),
dispone que las rentas sometidas a este impuesto que
se obtengan por mediación de establecimiento perma-
nente estarán sometidas a retención o ingreso a cuenta,
en los mismos supuestos y condiciones que los esta-
blecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre
Sociedades para los sujetos pasivos por este impuesto.

El sistema actual de retenciones e ingresos a cuenta
exige que en el pago de intereses o cupones de los
activos financieros anotados en cuenta y que se negocien
en un mercado secundario oficial de valores español,
los retenedores deban conocer la condición del percep-
tor como contribuyente por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, como sujeto pasivo del Impuesto
sobre Sociedades o como contribuyente por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes por obtención de rentas
en territorio español mediante establecimiento perma-
nente para una correcta aplicación de las retenciones
por las rentas o rendimientos que satisfagan.

Sin embargo, el hecho de que estos activos finan-
cieros se encuentren depositados, con carácter general,
en determinadas entidades financieras, origina proble-
mas prácticos, en la aplicación de la obligación de retener
e ingresar a cuenta, en la medida en que el retenedor-
emisor de los activos, al vencimiento del cupón corres-
pondiente, abona los rendimientos a las entidades depo-
sitarias en función del número de títulos que en cada
una de ellas se encuentren depositados, para que éstos,
a su vez, los abonen a los titulares de los activos, sin
conocer el emisor la naturaleza de los perceptores fina-
les.

Por el contrario, esta circunstancia no se produce
en las transmisiones o reembolsos de activos financieros
que estén representados mediante anotaciones en cuen-
ta que se negocien en un mercado secundario oficial
de valores español, a los que se refieren la letra f) del
apartado 3 del artículo 70 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y la letra q) del
artículo 57 del Reglamento del Impuesto sobre Socie-
dades, por lo que se considera que no es necesaria su
inclusión en el ámbito de este procedimiento.

Asimismo, se considera conveniente excluir del ámbi-
to de aplicación del procedimiento que a continuación
se establece, la exoneración de retención o ingreso a
cuenta en relación con las rentas derivadas de los valores
de la Deuda Pública, que según la normativa vigente
estén exceptuados de retención, en los que intervienen
directamente el Tesoro Público y la Central de Anota-
ciones del Mercado de Deuda Pública. No obstante, el
procedimiento previsto en la presente Orden sí será de


