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1. INTRODUCCION 

Un aspecto de, las inversiones en el extranjero lo constituyen la 
compra-venta de títulos valores denominados en divisas, y que cotizan 
habitualmente en el Euromercado, principalmente en las Bolsas de Lon- 
dres y Luxemburgo. Es a este tipo de inversiones en la que centramos 
nuestra atención, particularmente porque nuestra legislación fiscal es- 
tablece determinadas retenciones sobre algunos rendimientos del capital 
mobiliario. 

Por ello, tras referirnos a las distintas disposiciones que nuestra le- 
gislación de cambios dedica al tema, y hacer una mención concreta al 
Euromercado -que es donde puede materializarse la inversión en divi- 
sas-, nos adentraremos en los aspectos fiscales de las retenciones, sin 
incluir el tratamiento fiscal de las inversiones de los no residentes. 

Nuestra legislación de cambios es extensa pero restrictiva en relación 
a illversiones en el extranjero. Se dio un gran paso liberalizador pero 
pronto se echó marcha atrás. En los últimos diez años es cuando se 
ha ido permitiendo la posibilidad de invertir de forma directa en el 
extranjero, comprando valores de renta fija e incluso de renta variable, 
y ÚItimamente a tipos de interés variable o flotante. 

La primera disposición de este tipo fue la O.M. de 23-3-1973, que con- 
cedió a las Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria, con cotización 
calificada en Bolsa y cuyo patrimonio fuese superior a 1.000 millones 
de pesetas, la posibilidad de invertir hasta un 10 por 100 del mismo en 
valores cotizados en distintas Bolsas extranjeras (1). 

Sin embargo, será el Real Decreto 2236179, de 14 de septiembre, el 
que abra la puerta de la inversión en el exterior, que tuvo su apogeo 
durante 1981 a 1982, fecha en que por el Real Decreto 1955182, de 12 de 

(1) La Resolucióil de 1-10-76 autorizó la iilversióil eil 23 países diferentes. 



152 Revista Española de Finaizciación y Contabilidad 

agosto, se suspende la O.M. de 23 de enero de 1981 que suprimió la 
previa autorización administrativa de la Dirección General de Transac- 
ciones Exteriores, a la que únicamente debía comunicarse a posterwri 
la inversión realizada (2). 

Aquella actitud liberalizadora de la Administración empezó a ser 
aprovechada por los españoles, personas físicas que, acostumbrados a 
un control de cambios riguroso, no acaban de creerse la posibilidad de 
invertir en diferentes títulos de renta fija denominados en divisas, y ello 
dio lugar a un volumen de inversiones que debió preocupar a nuestras 
autoridades, por la salida de divisas que representaba y que resultaban 
necesarias para equilibrar el déficit público. 

11. FORMAS DE INVERTIR EN EL EXTRANJERO 

Parece oportuno recordar, aunque sea brevemente, las formas tipifi- 
cadas por nuestra legislación para que un español o un residente en 
España pueda invertir en el extranjero: 

a) Inversiones directas, que suponen el desarrollo de una actividad 
einpresarial, gerencia1 e incluso financiera. 

b) I~zveic;iones de cartera, que se producen con10 consecuencia de 
la adquisición de acciones de sociedades extranjeras y más genérica- 
inente de valores mobiliarios. 

Para poder realizar la inversión es necesario disponer de patentes, 
licencias, equipos, bienes, derechos, prestar asistencia técnica ..., o sim- 
plemente pesetas que habrá que convertir en el mercado oficial de Di- 
visas en la que correspoiida al país donde se va a efectuar la inversión. 

Refiriéndonos a eurobonos, nos encontramos ante un caso de inver- 
siones extranjeras do cartera en el que nuestra legislación distingue 
entre: 

(i) Personas físicas y jurídicas en general. 
(ii) Personas jurídicas de carácter financiero, cómo son los Bancos, 

Cajas de Ahorro, Compañías de Seguros y las Sociedades y Fondos de 
Inversión Mobiliaria. 

(2) La Circular 26/82, de 27-4-82, establece los plazos en que por las Entidades 
Delegadas (Cajas o Bancos) debe remitirse la información relativa a inversiones o 
desinversiones. 
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El artículo 12 (3) del R.D. 2236 antes citado es la norma para las 
personas físicas y jurídicas en general, mientras que el artículo 11 (4) lo 
es para las de carácter financiero. La diferencia fundamental estriba en 
la posibilidad de comprar títulos de renta variable (acciones) que sólo 
se permite a las entidades financieras, y el límite del 10 por 100 de su 
activo a que les limitan la inversión. 

En cualquier caso lo que se autoriza es la inversión o compra o sus- 
cripción de títulos-valores en moneda extranjera y para el caso de los 
residentes no entidades financieras eil renta fija y siempre que el emisor 
sea una entidad española o un organismo interi-iacjonal de carácter mul- 
tilateral de los que España sea miembro. 

Pues bien, estos títulos de renta fija reciben la denominación gené- 
rica de EUROBONOS, porque son Boizos (5) -títulos de renta fija- 
que se cotizan en el Euromercado. 

Para tener una idea del volumen de operacioiles realizadas al amparo 
de lo previsto en los artículos 11 y 12 (notas 3 y 4) del R.D. 2236/1979, a 

(3)  A~tículo cluodécirno. Los inversores españoles podrán suscribir y adquirir 
libremente títulos de renta fija denominados en divisas y emitidos, tanto por perso- 
nas jurídicas españolas públicas y privadas como por Organisnlos internacionales 
de carácter multilateral de los que España sea miembro, eil las coi-idiciones que 
reglamentariamcntc se determinen. En cl caso de los inversores a los que se 
refiere el número uno del articulo undéciil-io, estas adquisiciones se entenderán 
coinputadas en el límitc quc se establece en el inismo. 

Los mencionados títulos no podrán se1- vendidos por el adquireilte, salvo auto- 
rización de la Dirección General de Transacciones Exteriores, en plazo inferior 
a un año. 

(4)  A~~t ic t~ lo  tazdécimo. Uilo. Las inversiones de cartera que se materialicen en 
la adquisición de valores admitidos a cotización en Bolsas extranjeras, sin perjuicio 
de la normativa que les sea aplicable en materias de la competencia de otros 
Departamentos, quedan liberalizadas n los efectos del régimen jurídico de control 
de cambios en los siguientes s~lpipuestos: 

a) En el caso de Compañia de Seguros, Banca Comercial e Industrial y Cajas 
de Ahorros, hasta el 10 por 100 del incremento de sus recursos propios. 

b) En el caso de Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria, hasta el por- 
centaje y en la forma clue se determinen en su regulación específica.-Dos. En el 
supuesto contemplado en el apartado a) del i~úmero anterior, los incrementos de 
recursos propios se computarán a partir de la fecha de entrada en vigor del pre- 
sente Real Decreto, y cuando se trate de entidades que se constit~~yan en el f u t ~ ~ r o ,  
a partir de la fecha en que los requerimientos legales mínimos sobre capital sus- 
crito y desembolsado hayan sido satisfechos. 

(5) No entramos eii la discusión teórica sobre la diferencia entre los distintos 
títulos de renta fija (obligaciones y bonos) o con interés mínimo y variable, que 
también cxisten cn el Euromercado (Euro Notas y Eurohonos) y utilizamos la pa- 
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continuación se recogen en unos cuadros las cifras de compras y ventas 
en valores extranjeros durante los años 1980, 1981 y 1982. 

De esta estadística y de los comentarios que se hacen recogidos del 
propio Ministerio de Ecoilomía y Hacieilda se desprende11 las razones 
de la suspensión establecida el 12-8-82. 

INVERSIONES INSTITUCIONALES DEL ARTICULO 11 (R.D. 2236) 
(Milloi~es de pesetas) 

Año Compras Ventas. Saldo o inv. neta 

El importe total se ha reducido en comparación con las inversiones 
directas en el exterior, que ascendieron a 65.525 millones de pesetas. Sin 
embargo, si añadimos las cifras del cuadro siguiente, el total asciende 
a 28.175 millones de pesetas (43 por 100 de las inversiones directas). 

INVERSIONES EN TITULOS DE RENTA FIJA. ARTICULO 12 (R.D. 2236) 
(Millones de pesetas) 

Año Compras Ventas Inv. neta A% 

1982 24.090 1.993 -1-22.097 623 
1981 3.406 350 + 3.056 114,6 
1980 1.437 13 + 1.424 

Se comprende que el R.D. 1955182, de 12 de agosto, suspendiera por 
seis meses la liberalización, y que el R.D. 22411983, de 9 de febrero, la 
prorrogara otros doce meses. «Esto fue debido a la situación desfa- 
vorable de la balanza de pagos espaííola, y especialmente a .que a partir 

labra Eurobonos para agrupar los distintos títulos de renta fija denominados en 
divisas, con tipo de interés fijo o flotante. En realidad, la diferencia entre un Bono 
(Bond) y una Nota (Flonting Rate Note) estriba en que el Bono tiene un interés 
c::... U,,dte AV...- 12 vid2 de la emisihn, y en Ia Nota: el tipo de interés se fija cada 
tres o seis meses en relación a una fórmula que generalmente está ligada al 
Libov o tipo de interés d.el mercado interbancario de Londres para los depósitos 
de Eurodólares a esos mismos plazos de tres 'o seis meses. 
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de mediados del año pasado algunas empresas utilizaron esta posibilidad 
de adquisición de títulos en divisas'-casi siempre bonos del Banco 
Mundial- para cubrir riesgos de cambio, consecuencia de créditos en 
divisas obtenidos con anterioridad por dichas empresas, lo cual incidía 
directamente en la balanza de capitales, que venía manifestando un com- 
portamiento muy favorable durante el año» (6). 

No es tan lógica, sin embargo, la publicación del R.D. 222184, de 8 de 
febrero, que vuelve a prorrogar por un año la suspensión de la libera- 
lización, sobre todo a la vista de las entradas de divjsas que se están 
produciendo en los primeros cuatro meses del año 84. 

Desde la suspensión del 12 de agosto de 1982, estas inversiones que- 
dan, por tanto, sometidas a la previa autorización de la Dirección General 
de Transacciones Exteriores, que recientemente viene autorizándolas con 
carácter individual, siempre que el titular sea persona física y los títulos 
hayan sido emitidos por el Reino de España. Este cambio de criterio 
es debido al efecto multiplicador que ejerce la demanda sobre el merca- 
do de eurobonos, en el que el desenvolvimiento de emisiones anteriores, 
especialmente el mantenimiento de un cierto nivel de liquidez, ejerce una 
influencia muy favorable en las condiciones de futuras colocaciones del 
emisor en cuestión. 

Conviene recordar que aunque el artículo 12 indique «títulos de renta 
fija, la Dirección General de Transacciones Exteriores 11a venido consi- 
derando incluidos en dicho concepto y, por tanto, susceptibles de ad- 
quisición, los floatirzg vate notes o bonos de interés flotante, siempre 
que la emisión sea pública, no aceptando en ningún caso la adquisición 
de bonos de emisiones privadas (private placeínents). 

111. EUROMERCADO Y EURODOLARES 

Desde el punto de vista del mercado, los Bonos y otros títulos que 
se emiten constituyen una fórmula de financiación adecuada a las ca- 
racterísticas de los emisores. No hay que olvidar que los mercados 
financieros internacionales y de forma más concreta, los euromercados, 
son los que permiten el «reciclaje» de Fondos entre los países con su- 
perávit de balanza de pagos y los consumidores con un fuerte déficit. 

(6)  FUENTE: Balanza de Pagos de Espaiia, 1982. Secretaría de ~ s t a d o  de Comer- 
cio. Ministerio de Ecoilomía y Hacienda, julio, 1983. 
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Por ello, el desarrollo de los mercado's internacionale's hd supuesto 
una mayor integración ,de las distintas economías #y, en el caso español, 
ha acercado nuestra economía a los distintos inei-cados financieros.) 1 i 

1. Entre las caracteuísticns de los citados mercados. , cabe mencionar: 
' , 

a) La diversificación. 
b) La flexibilidad. 
- Diversificación en las distintas fórmulas de conjugar la oferta y 

la demanda, las necesidades de inversión por exceso de liquidez y la.$ 
necesidades de financiación para cubrir los défioit. Así surgen los prés~ 
tamos directos, los préstamos sindicados y la emisión de notas u obli- 
gaciones. r 

- Flexibilidad, porque se adaptan con una gran agilidad a las dis- 
tintas circunstancias y a las distintas monedas. 

Cuando hablamos de Eurobonos estamos pensando en los Bonos que 
podemos comprar en este mercado internacional que se .denomina ~ u r o -  
mercado, y que puede definirse como un mercado de creación espontánea 
por la práctica bancaria, constituido por depósitos bancarios en divisas 
fuera del país de origen de cada una de las divisas.' 

En general, al hablar del euromercado se está pehsando en el eui-o- 
dólar, porque es esta moi-ieda la que mayo? vo1~1mki-i Fepresenta. Los 
eurodólares ,so11 los dólares depositados )fuera de 1o"sst'adds Unidos, 
que fueron los que dieron lugar a la creación' del ~,drdkercado. Sin 
embargo, 11oy día el concepto de Euromercado tiene u11 sigilificado mu- 
cho más amplio, pues en él han confluido las distintas monedas de uso 
internacional o los sustitutivos de éstas, cómo los derecl-ios i;terna=iona- 
les de giro o los Ecus. 

En todo caso, al hablar del Euromercado se está pensando en el 
mercado del Eurodólar, tanto para depósitos a corto plazo propios del 
mercado monetario como para la financiación a medio y largo 
representada por el Euro Préstamo o Euro Crédito y los Eurobonos o 
Euro Notas. 

, a 2. Los orígenes de esfe ,mercado hay que, remontarlos 'a la década - ,  

de los 50, si bien con anterioridad, y fundame~talmente, debido a las 
guerras mundiales, ya se habían producido depósitos en dólares ,y en 
libras esterlinas en Bancos occidgntales. 

Se señala ia fecha de 29.54, cuando los países del este eurcjpeo iraas- 
firieron de Nueva York a Europa los primeros saldos y depósitos en 
dólares, fundamentalmente por razones políticas. 
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Los Bancos europeos que recibieron dichos depósitos comenzaron a 
prestarlos a no residentes en U.S.A., lo que dio lugar a la creación de 
un verdadero mercado. 

En 1957, al producirse la crisis de la libra e imponer las autorida- 
des británicas restricciones para la concesión de créditos a no residentes, 
el mercado del Eurodólar recibió un impulso adicional y la financiación, 
que en buena parte se había llevado a cabo por los Bancos londinenses 
en libras esterlinas, encontró en los eurodólares un buen sustituto. 

En 1958 se declara la convevtibilidad exterior de las principales molze- 
uas europeas, lo que facilitó las financiaciones en divisas y abrió nuevas 
puertas para el comercio internacional. Al mismo tiempo continuaba el 
flujo de dólares. Dólares a los mercados europeos, motivado en cierto 
modo por la famosa vegulación Q de la Reserva Federal, que inzpedia 
a los Bancos anzericanos abonar ningún tipo de interés a las imposiciones 
a menos de trn mes de vencimiento, salvo que se tratara de depósitos 
realizados por gobiernos extranjeros o instituciones financieras interna- 
cionales de las que los EE. UU. fueran miembros. Igualmente imponía 
un límite máximo para los intereses de las imposiciones a plazo. 

Aprovechando las ventajas del mercado del Eurodólar, que no ponía 
limitación alguna y permitía la libre regulación de fondos, empezaron 
a enviarse saldos hacia Europa, eludiendo así la Regulación Q. 

Al mismo tiempo, las grandes empresas anzericanas empezaron a 
demandar fondos del Euroinercado para financiar sus inversiones en el 
extranjero, limitadas por los programas internos, y los principales Bancos 
centrales, la Banca comercial internacional, los países en vías de des- 
arrollo y las grandes empresas internacionales, orientaron su demanda 
cie fondos a este mercado. 

Con todo ello el Euromercado experimentó un gran desarrollo dti- 
?.ante los últimos anos de la década de los 60, aumentándose la impor- 
tancia del mercado londinense con la apertura de nuevas sucursales de 
Bancos americanos en Europa y la emisión de depósitos en dólares ne- 
gociables. 

A partir de 1960 se flexibiliza la política monetaria de los U.S.A. y la 
propia Regulación Q, con lo que las entidades americanas fueron redu- 
ciendo su presencia en el Euromercado, aumentándola en su mercado 
doméstico. 

Pero en 1973, al pvoducirse la crisis del petróleo, una nueva turbu- 
leizcia iba a agitar los ~~zercados financieros internacionales y en par- 
ticular el Euromercado, produciéndose una enorme afluencia de fondos 
de los paises productores de petróleo, en especial los de la O.P.E.P., que 
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val1 a ser demandados por los países no productores, cuyas balanzas de 
pagos empezaban a presentar grandes déficit. 

Posteriormente no sólo los Bancos centrales y los gobiernos act~die- 
1.012 a este mercado, sino también empresas ptiblicas y privadas con im- 
portantes necesidades de financiación. > l 

En la actualidad puede decirse que las caracteristicas del Euromer- 
cado son las siguientes: 

1. ~ e l a t i v a  concentración, o lo que es lo mismo: No excesiva dis- 
persidil. 

a) ~e productós: ~rés takos ,  CD's, notas, bonos. 
b)  De prestatarios: Gobiernos, empresas públicas, empresas pri- 

vadas. 
c )  De prestamistas: Bancos con vocación iilternacional, cuyo núme- 

ro suele fijarse en unos 100. 

2. Tensión; . 
a )  En los plazos: Se presta a largo y se hace el ftinding a corto. 
b) En los márgenes: Siendo flotantes presentan estrechas diferen- 

cias sobre el Libor o tipo de referencia. 
c) En las' comisiones de aseguramiento, dirección o participación. 

3. Prédominio del ddlar U.S.A. como moneda fundamental, si'bieri 
otras monedas como el DM, el FS, el yen y la libradhan tenido un pre- 
sencia más notoria. 

4. Intento de trasladar el ~ukomércado productos domésticos: Ác- 
ceptance finance.. . 

5. Presencia tenue de prestatarios extranjeros en U.S.A. y Canadá. 

3. Volumen. 

El tamaño del Euromercado se ha multiplicado en los últimos años. 
Desde 1964 en que el volumen del mercado se fijaba en 8.000 millones de 
dólares, el crecimiento lla sido continuo.. En 1967, ya había doblado a 
16.000 millones y, en 1981 se superaban los 183.000 millones de dólares. 

A partir de esta fecha se produce una reducción paulatina en el vo- 
lumen total de créditos o préstamos y de emisiones de bonos, de ma- 
nera que en 1982 se alcanzan los 163.000 millones de dólares y en 1983 
!es !5G.!EG li,i!br,es de ddzres (7). 

(7X. World Financia1 Markets % -  Morgan Guarantee - January, 1984. 
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Esta disminución se produce fundamentalmente en el Euromercado 
de créditos o préstamos, ya que las emisiones de bonos aumentaron 
de 76.000 millones en 1982 a 78.000 millones en 1983, siendo la primera 
vez desde 1976 en que la emisión de bonos internacionales supera la 
cifra de los préstamos sindicados en divisas. 

IV. RENTENCIONES FISCALES 

En este marco legal y financiero es donde vamos a encuadrar el dis- 
tinto tratamiento fiscal que nuestra legislación pretende aplicar a estos 
títulos valores extranjeros. 

Hemos apuntado las normas cambiarias que autorizan a los espa- 
ñoles a invertir en valores extranjeros. 

También hemos esbozado las características de los mercados finan- 
cieros donde cotizan esos títulos. 

Nos resta ahora explicar el tratamiento fiscal o el sistema de reten- 
ciones al que pretendemos dedicar las líneas que siguen. 

Como es bien sabido: 
La obligación de retener surge del nuevo sistema fiscal regulado por 

las Leyes del Impuesto sobre la Renta (8) y sobre Sociedades (9) que 
«ha supuesto la implantación de un impuesto de sociedades, y el fin de 
la imposición de producto vigente desde hace más de un siglo» (10). 

Cuando la doctrina se refería al impuesto sobre rentas de capital 
hablaba siempre de los intereses, dividendos, beneficios, primas y cuales- 
quiera otros productos del capital invertido (11) y si los antecedentes 
&el sistema de retenciones está en este impuesto, al que sustituye, habría 
que recordar que en el viejo impuesto ya se reconocía la exención ob- 
jetiva a los intereses de valores extranjeros percibidos por sociedades 
anónimas españolas (12). 

~~ua lmen te  la Orden 3-1-75, en su apartado 3, reconoce la exención 
del Impuesto a los Bonos del Tesoro, que es mantenida en las emisiones 
posteriores. 

(8) Ley 44/78, de 7 de septiembre. 
(9) Ley 61/78, de 27 de diciembre. 
(10) E.M. R.D. 357179, de 20 de febrero, y E.M. R.D. 2789178, de 1 de diciembre. 
(11) GOTA, A,: «Impuesto sobre Rentas de Capital», Rev. D. Fiiznnciero, nú- 

meros 65 y 66. Pozo, J.: «Impuesto sobre Rentas de Capital». Curso de Sistema 
Fiscal Español, Madrid, 1977. 

(12) Artículo 6.", 4 del texto refundido del Impuesto de 23 de diciembre de 1967. 
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También la doctrina reconoce la existencia de exenciones técnicas. 
Por otro lado cuando la Ley General Tributaria se refiere a los sujetos 
pasivos está pensando en los contribuyentes, o en su caso en los susti- 
tutos del contribuyente (13) que están obligados a cumplir las exigencias 
tributarias en lugar del contribuyente. De esta forma el Impuesto sobre 
Rentas de Capital se refería concretamente a los sustitutos (14) al citar a 
las personas naturales o jurídicas, ... «que paguen por cuenta propia o 
ajena rentas o rendimientos gravados por el impuest.o» . . . 

Difícilmente podría referirse la nueva legislación fiscal al sujeto pasi- 
vo o al sustituto, cuando suprime este Impuesto objetivo entre los im- 
puestos de producto o impuestos reales. El fundamento de la retención 
es satisfacer una renta ,que está gravada en origen. 

IV. 1. RETENCIONES A PERSONAS FISICAS 

Por ello, el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (15) establece la obligación de retener en concepto 
de pago a cuenta por los rendimientos que satisfagan o abonen a perso- 
nas físicas, y la misma Ley, en su disposición transitoria primera (16), 

(13) Artículos 32 y 33, Ley General Tributaria. 
(14) Artículo 12, Texto refundido I.R.C. 
(15) Artículo 10, Ley 44/78. «Las personas jurídicas o entidades que sa.iisfagan 

o abonen a una persona física rendimientos de los definidos en el artículo tercero, 
estarán obligadas a retener, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que prqceda 
e ingresar su importe en los casos que reglamentariamente se establezcan. Tam- 
bién estarsín obligados a retener los empresarios individuales y los profesionales 
respecto de los rendimientos expresados que satisfagan o abonen en el ejercicio 
de sus actividades empresariales y profesionales.)) 

(16) Disposición Transitoria Primera, Ley 44/78. «Uno. A partir del 1 de enero 
de 1979: 

a) Se suprimen los siguientes impuestos: 
- La cuota por beneficios del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comer- 

ciales e Industriales. 1 

- La cuota proporcional de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. 
- La cuota proporcional del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo 

Personal. 
- El Impues to  sobre las Rentas  del Capital. 
- El Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas. 
b)  Se transforman en tributos locales de carácter real: 
- La cuota fija de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. 
- La Contribución Territorial Urbana. 
- La Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 
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suprime el Impuesto sobre las Rentas de Capital a partir del 1-1-79, 
fecha de entrada en vigor de la nueva Ley. 

El desarrollo de la obligación establecida en el citado artículo 10 de 

1 la Ley de Renta que presumía debería hacerse de forma reglamentaria, 
I lo encontramos en el llamado Decreto de Retenciones (17) de 1 de di- 

ciembre de 1978, precursor del Decreto de Retenciones para Socieda- 
des (18) de 20 de febrero de 1979, que ya en SLI exposición de motivos 
da algunas claves sobre el mecanismo de retención en Zn fuente utilizado 
en el anterior sistema fiscal mediante los llamados impuestos a cuenta. 
Así el párrafo cuarto de la exposición de motivos dice textualmente: 
«Estos mecanismos de retención en la fuente.. . », y en el párrafo quinto 
añade: «En esta misma línea el sistema establecido pretende igualmente 
evitar retenciones excesivas, dando lugar a un número elevado de devo- 
luciones ». 

Pero todavía es más clara la propia e.  de m. que estamos contem- 
piando cuando reitera que: 

1. Las retenciones no son ningún impuesto, sólo son pagos a cuenta. 
2. En el sistema de retenciones la determinación de la naturaleza 

atribuible a un rendimiento pasa a ser un elemento adjetivo a diferencia 
de lo que sucedía en la imposición de producto, donde la adscripción 
cie un rendimiento a una u otra categoría resultaba determinante de su 
tratamiento tributario (19). 

3. Eil el caso de los rendimientos del capital, la retención debía 
guardar homogeneidad con la prevista para el caso de sociedades.. . sin 
ningún elemento de personalización (20). 

De esta forma, el artic~ilado del Decreto de Retenciones establece la 
obligación de retener en varios casos, pero en lo que ahora nos afecta, 
«cuando satisfagan rendimientos del capital)) (21) y aquí aparece otro de 

- La Licencia Fiscal del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal. 
La gestión de estos tributos locales estará a cargo del Estado, sin perjuicio 

de las fórmulas de colaboración por parte de las Corporaciones Locales que se 
estimen oportunas. 

c) El tipo de gravamen de la Contribución Territorial Urbana será del 5 por 100, 
sin perjuicio de la compensación que proceda a las Corporaciones Locales en 
virtud de esta modificación.)) 

(17) R.D. 2789178, de 1 de diciembre. 
(18) R.D. 357179, de 20 de febrero. 
(19) De la E.M. textual pirrafo 7:. 
(20) Idem, párrafo 10. 
(21) Idem, artículo 1.". 
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los determinantes de la obligación: que retiene quien satisface un  ren- 
dimiento del capital, lo que necesariamente tiene que coincidir con el 
nuevo sistema impositivo y con la obligación de retener en la fuente. Es 
en el origen del rendimiento y por la persona física o jurídica que sa- 
tisEace el rendimiento donde surge la obligación de retener. 

No es a través de quien se satisface el pago o el rendimiento, sino 
entendemos que la obligación de retener afecta al que satisface directa- 
~nen t e  el rendimiento o el pago por un trabajo o por un capital invertido. 
De esta forma se permite la posibilidad de excluir de la obligación de 
retener determinadas inversiones realizadas en títulos del Estado, como 
los Bonos del Tesoro emitidos con anterioridad a la Ley (22), que eximía 
de las rentas de capital a esta clase de deuda pública y otros activos 
monetarios emitidos por el Tesoro. 

Cuando en el artículo 4." del Decreto que comentamos se establece 
que el ingreso directo en la Administración del Estado se entiende que 
lo es por parte de las personas o entidades que han satisfecho el ren- 
dimiento sin ninguna intermediación -independientemente de que luego 
se admita en el sistema recaudatorio la posibilidad de hacer los ingresos 
a través de entidades delegadas-, se está insistiendo en la misma idea 
que ahora pretendemos transmitir. Y de nuevo se insiste en el artículo 5." 
que la obligación de retener corresponde a los sujetos que han satisfecho 
el rendimiento y que el ingreso debe efectuarse independientemente de 
que haya incumplido tal obligación, sin que los sujetos pasivos sean 
responsables por la falta de ingreso de las personas o entidades obliga- 
das a ello, en los plazos establecidos. 

Parece claro por lo tanto que la obligación de retener corresponderá 
a las empresas por los sueldos que satisfagan como contraprestación al 
trabajo o por los dividendos o intereses con que retribuyan los capitales 
propios o ajenos invertidos en la propia empresa. 

La Orden de 23-12-78, que desarrolló el Decreto de Retenciones de 1 de 
diciembre, vuelve a insistir y aclarar que el sujeto obligado a retener 
actuará con absoluta independencia y exclusivamente por los rendi- 
mientos que él satisfaga y en el punto 4 del apartado 3." concreta que 
las retenciones sobre los rendimientos de capital se aplicarán a los que 
procedan del capital mobiliario. Todavía en el apartado 10, al insistir 
en la supresión de los impuestos a cuenta, se excluye la bonificación 
del 1 por 100 que como premio de retención se establecía en la recauda- 
ción de dichos impuestos. 

(22) Orden del 31-1-78, apartado 3: y anteriores, por ejemplo, la ya citada 
de 31-1-75. R.D. 4211984, de 4 de enero, y O.M. de 10-1-1984. 
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Por su parte, la circular del 26-2-79 y el Real Decreto de 19-1-79 si- 
guen concretando o aclarando las normas de retención, pero ello única- 
mente referido a los rendimientos del trabajo personal, al igual que la 
Orden de 21-12-79 respecto a la domiciliación del pago por retenciones 
de rendimientos de trabajo personal. 

Si nos remitimos ahora al Reglamento del Inzpuesto sobre la Ren- 
ta (23) se establece entre las deducciones de la cuota la de las reten- 
ciones o pagos fraccionados, estableciendo concretamente que se redu- 
cirán las retenciones practicadas en la fttelzte (24)) que corresponde -y 
de nuevo vuelve a recoger lo establecido en el Decreto de Retenciones- 
a los que satisfagan rendimientos del trabajo, del capital mobiliario o 
de actividades profesionales o artísticas (25), e incluso se refiere a la 
Administración del Estado cuando ésta sea entidad pagadora, al señalar 
que el ingreso se electuará de forma directa (26). 

Parece obvio que tanto la Ley como el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el Decreto y Ordenes que desarrollan 
las retenciones dejan claro quién es el sujeto obligado a retener y cuáles 
son las cantidades que pueden deducirse de la cuota que corresponderán 
a las cantidades efectivamente retenidas, ya que en otros preceptos al 
establecer las deduccioiles para evitar la doble imposición se establecen 
unos porcentajes siempre que el beneficio del que dicho dividendo pro- 
cede hubiese tributado efectivamente sin ninguna bonificación por el 
Impuesto de Sociedades (27). Esta deducción por dividendos viene a 
coincidir con el planteamiento de la retención en la fuente, ya que de 
existir algún tipo de bonificación en el Impuesto de Sociedades, lo que 
ocurre con las sociedades de inversión mobiliaria o con las inmobiliarias 
acogidas, no da derecho a la deducción. 

IV.2. RETENCIONES A SOCIEDADES (Personas Jurídicas) 

El planteamiento para el tratamiento de las retenciones en el Impuesto 
de Sociedades no debería diferenciarse del concepto fundamental del sis- 
tema fiscal establecido, ni las nuevas normas que regulan el Impuesto 
sobre Sociedades deberían ir más allá de lo que previenen sus Leyes 
reguladoras. 

(23) R.D. 2615/1979, de 2 de noviembre. 
(24) Articulo 131 del Reglamento. 
(25) Artículo 147, Reglameilto del Impuesto sobre la Renta. 
(26) Artículo 150, ídem. 
(27) Artículo 127, ídem. 
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Por ello, recogíamos anteriormente el contenido textual de la Exposi- 
ción de Motivos del Real Decreto 357179, de 20 de febrero, que regulaba 
el régimen de retenciones a cuenta en el Impuesto sobre Sociedades &y 
que recoge y amplía lo establecido en el Decreto de Retenciones de 1-12-78. 

La redacción de esta exposición de motivos guarda una estrecha si. 
militud con el Decreto de Retenciones en el Impuesto sobr'e la Renta, 
exceptuando la aplicación de las retenciones en las operaciones del trá- 
fico mercantil propio de las entidades financieras, así como de los inte- 
reses de los títulos de intervención emitidos por el Tesoro y el Banco 
de España, y los que se derivan de depósitos en moneda extranjera y 
de las cuentas extranjeras en pesetas que satisfaga el Banco de España 
y las entidades financieras con funciones delegadas, con objeto de no 
interferir el delicado funcionamiento de los mecanismos de regulación 
del mercado monetario.. . (28). 

Igualmente se excluye de la retención a las entidades jurídicas que 
disfruten de alguna exención, ampliando durante el plazo de cinco años 
la transitoriedad de la bonificación, lo que viene a coincidir con el 31-12-83 
para las sociedades y fondos de inversión mobiliaria. 

La existencia de este sistema transitorio y de las exenciones estableci- 
das para el Tesoro viene a corroborar la idea que la retención debe 
ejfectuarse por las entidades que realmente satisfacen un rendimiento. 

Por ello, resulta llamativo que el artículo 1 del Decreto de Retenciones 
de 20 de febrero de 1979 señale en su apartado 2." que están igualmente 
obligadas a retener e ingresar en el Tesoro ... los que tengan a su cargo 
la gestión de cobro de los rendimientos o sean depositarios de valores 
extranjeros propiedad de residentes en territorio español, y resulta es- 
pecialmente llamativo también porque la Ley reguladora del Impuesto 
de Sociedades (29) t i t ~ ~ l a  a su artículo 32 «Retención en la fuente» y se 
refiere a una obligación genérica, pero no específica, ya que incluso 
admite la posibilidad de rendimientos que no sean objeto de retención 
en la fuente, al señalar el citado artículo que «podrá ser objeto de reten- 
ción en la fuente)) . . . insistiendo en que las cantidades efectivamepte 
satisfechas por los sujetos obligados a retener se entenderán percibidas 
con la reducción del importe de la retención correspondiente. Es decir, 
que en nuestra opinión, la Ley del Impuesto establece claramente la 
idea básica de la retención en la fuente y de la obligación de retener 
por las cantidades efectivamente satisfechas por los sujetos pasivos. 

(28) E.M. R.D. 357179, de 20 de febrero. 
(29) Ley 61/78, de 27 de diciembre. 
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En estas circunstancias mal se puede admitir que los Bancos, Cajas, 
y demás depositarios que intervengan como entidades delegadas en la 
mera gestión o cobro de intereses o dividendos de rendimientos del ca- 
pital mobiliario puedan estar obligados a retener por otros rendimientos 
que no sean los que estas entidades financieras satisfagan por los fondos 
propios o ajenos que ellas mismas. utilicen (dividendos e intereses). 

Por ello, el Real Decreto de Retenciones en e1 Impuesto de Socieda- 
des (30) y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (31) que estable- 
cen la obligación de retener a las personas jurídicas con establecimiento 
permanente en España que sean depositarios de valores extranjeros 
propiedad de residentes o que tengan a su cargo la gestión de cobro (32)) 
parecen contravenir los principios generales que inspiran las nuevas 
disposiciones fiscales, con una intención que se nos ocurre es exclusiva- 
mente recaudatoria. 

El Reglamento del Impuesto de Sociedades aproveclla para incluir 
en la Sección quinta, dedicada a Retenciones, los rendimientos del ca- 
pital mobiliario, incluyendo los que procedan de capitales colocados en 
cualquier clase de crédito público o privado español o extranjero, sin 
prevenir que la obligación surge en origen, en la fuente, para dar paso 
a la confusión que ahora contemplamos. 

V. DIFICULTADES Y DIVERGENCIAS EN LOS EUROBONOS 

Llegados a este punto se plantea el problema práctico de resolver 
los límites de la obligación de retener y los títulos-valores sujetos a re- 
tención. En particular, nos interesa detenernos en los Bonos denomina- 
dos en divisas, Eurobonos, que han dado lugar al título de este trabajo. 

En primer lugar, conviene precisar que, tratándose de rendimientos 
satisfechos por títulos-valores denominados en divisas, la actuación de 
los Bancos españoles o Entidades Delegadas como depositarios o corres- 
ponsales de Bancos extranjeros donde estén depositados los títulos, se 
limita no a la gestión de cobro, sino simplemente a la cesión de la divisa 
al Banco de España y al abono en las cuentas de los clientes propietarios 
de los citados títulos. La gestión de cobro la realizan normalmente las 
entidades depositarias que existen en el Euromercado -CEDEL o EURO- 

(30) R.D. 357179, de  20 de  febrero. 
(31) R.D. 263111982, de 15 de octubre. 
(32) Articulo 1. R.D. 357179 y art .  253 R.D. 263111982. 
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CLEAR- que funcionan como caja de compensación. Se trata más bien 
be una mediación en  el pago excluida por el artículo 20 de los Regla- 
mentos sobre la Renta y sobre Sociedades. 

Si nos remitimos a la primera parte de este informe, en donde seña- 
lábamos los requisitos necesarios para poder realizar la inversión en 
títulos-valores denominados en divisas, veremos que ésta debe hacerse 
en la forma que administrativamente se determine, y por su parte nuestra 
legislación de cambios obliga a comunicar (33) a la Direccibn General de 
Transacciones Exteriores el detalle de las inversiones y la divisa cedida 
como consecuencia de los rendimientós. 

Si lo que se pretende es el control de los rendimientos de la inversión 
de cartera en el extranjero, es a partir de esa comunicación de intereses 
o dividendos recibidos, y de la previa autorización o comunicación de 
la inversión realizada, de donde la Administración tiene los datos sufi- 
cientes o necesarios para el control de la inversión. Por ello, parece im- 
procedente pretender exigir unas retenciones por el mero hecho de ser 
depositario de unos títulos, máxime cuando a veces estos mismos títulos 
disfrutarian de la exención si f~ieran en pesetas, y por tanto sus ren- 
dimientos serían netos, como ocurre en los Pagarés del Tesoro. 

Es más, cuando el R.eino de España ha salido a los mercados exterio- 
res para la colocación de emisiones de renta fija o flotante, en un merca- 
do transpareilte como es el Euromercado, donde no existe ningún tipo 
de retención e impuesto, resulta incomprensible pretender que estos 
títulos puedan estar sujetos a algúii tipo de retención para las socieda- 
des españolas que inviertan eil ellos. 

En general conviene advertir que para acceder a los mercados in- 
ternacionales las sociedades españolas precisan de la previa a~itoriza- 
ción y además deben obtener las exenciones fiscales correspondientes 
exigidas en el Euromercado. 

Si se estima, como así debe ser, que los títulos del Reino denomina- 
dos en divisas no estén sujetos a retención, resultaría improcedente es- 
tablecer una discriminación frente a los títulos de otras entidades es- 
pañolas como RENFE, PETRONOR, ICO. .., y por parte de las entidades 
depositarias resultaría complicado distinguir los títulos que están o no 
s~~ j e to s  a la retención, y por supuesto imposible para los prestatariok o 
emisores que desconocen los titulares de su emisión, por ser títulos abso- 
lutamente «al portadors. 

(33) Para ello se utiliza el Modelo TE-19 y TE-20, s e g ~ n  determina la O.M. 
de 15-10-79. 
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Nada digamos de los Bonos de los organismos multilaterales como 
el Banco Mundial, que obviamente nunca retendrán a los inversores 
españoles personas jurídicas. En las instituciones supranacionales, de 
Ias que España sea miembro y en las que los españoles residentes están 
autorizados a invertir, tampoco cabría la retención, ya que ésta no se 
produce en la fuente, y aunque se produjera, lo sería en beneficio del 
país donde tuviera su domicilio la entidad, pero el propio mecanismo 
de los mercados internacionales impide el funcionamiento del mecanis- 
nlo impositivo local. Sólo cabe la exigencia de alqún tributo en los 
mercados nacionales -como el Timbre Federal en Suiza o nuestro Im- 
puesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta- 
dos-, pero nunca en los Euromercados, y ello por la específica cualidad 
del derecho mercantil latino. 

Insistimos una vez más que la obligación de retener se produce en 
la fuente por las sociedades que satisfacen los rendimientos y que por 
lo tanto son éstas las que están obligadas a efectuar la retención y el 
ingreso sin que pueda trasladarse a otras entidades porque sean depo- 
sitarias de valores extranjeros (34). 

Se podrá argumentar que hemos utilizado razones conceptuales y de 
pura semántica. Evidentemente la definición de los conceptos resulta 
imprescindible, sobre todo en un tema como el actual. En este sentido 
todavía surgen nuevas consideraciones: 

1. La primera resulta de la simple lectura. de las normas. Cuando 
se dice que estarán obligados a retener los que sean depositarios de va- 
lores extranjeros, se incurre en una nueva contradiccióii, porque no se 
pueden considerar títulos extranjeros los emitidos por el Reino de Es- 
paña, el Tesoro, el Instituto de Crédito Oficial ... aunque lo sean en 
divisas. Por ello, siempre preferimos utilizar la denominación en divisas. 

2. En segundo lugar, porque se llegaría al absurdo de retenerse a 
si mismo. Téngase en cuenta que los propios Bancos pueden realizar 
estas inversiones de cartera, de conformidad con el artículo 11 del Real 
Decreto 2236, y de hecho han utilizado esta posibilidad de forma directa, 
no sólo con títulos españoles, sino también extranjeros. 

¿Cabe pensar el1 la autorretención? En nuestra opinión, una vez más 
debemos volver al concepto real y práctico de la retención fiscal: gravar 
unas rentas en origen para distribuir la carga fiscal en el tiempo y faci- 
litar la recaudación estación al de algún impuesto. No se trata de recau- 

(34) Artículo 8 de la O.M. de 10-12-79. 
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dar un impuesto que evidentemente correspondería satisfacer e ingresar 
al sujeto pasivo en las retenciones; se trata de una obligación tributaria 
que corresponde realizar a un tercero, y que el sujeto pasivo tiene el 
derecho a deducir en la liquidación final del impuesto. 

3. El tema puede complicarse aún más porque cabría establecer la 
discriminación entre determinadas entidades con capacidad para esta- 
blecer sus depósitos directamente en el exterior en Bancos que no tienen 
establecimientos permanentes en España, como ocurre con las sociedades 
y fondos de inversión mobiliaria (35)) que por lo tanto se limitan a ceder 
a sus corresponsales españoles las divisas de los rendimientos de la in- 
versión en capitales extranjeros sin que exista gestión de cobro por 
parte de éstos, sino simplemente transferencia y cesión de la divisa. 

Si lo que se pretende es equiparar la obligación establecida en el 
Reglamento del Impuesto de Sociedades con la norma prevista en la 
Orden de 15-10-79 que desarrolla el Real Decreto 2236179, que señala que 
la entidad delegada domiciliaria tendrá a su cargo todas las operaciones 
de cobro y pago relativas a la inversión, habría que indicar que aquí 
lo único que se hace es reafirmar las obligaciones de las entidades dele- 
gadas en materia de control de cambios, pero no la gestión de cobro 
de los rendimientos (36). 

En cualquier caso, la disyuntiva estará eil establecer el verdadero 
alcance de la obligación de retener en la fuente y la arbitrariedad que 
una norma de rango inferior pueda exigir algo diferente a lo establecido 
por la de rango superior. En el caso de las retenciones a los Eurobonos 
parece ilógico pensar que el mecanismo de estas retenciones pueda ser 
de diferente aplicación a personas físicas o jurídicas; a títulos de sacie- 
dades españolas o del propio Estado español y de otras entidades supra- 
nacionales; y a sociedades y fondos de inversión. 

El problema se plantea en la práctica al existir entidades bancarias 
españolas que efectúan la retención de todos los intereses de Bonos en 
divisas, incluso a personas fisicas, y otras que no efectúan para las físicas 
ni para las jurídicas. Incluso existen casos en que habiéndose producido 
la inversión a mitad del período en que se devengan intereses el inversor 
español y además persona física ha sufrido la retención de la totalidad 

(35) El depósito se efectúa generalmente en entidades internacionales espe- 
cializadas como CEDEL o EUROCLEAR con sede en Luxemburgo o Bruselas, pero 
pueden depositarse libremente por las sociedades y fondos de inversión mobiliaria, 
en otros correspoilsales que admitan depósitos de valores. 

(36) Artículos 14.3, R.D. 2236179. 
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de los rendimientos satisfechos como si hubiera disfrutado de la inver- 
sión durante todo el período de iiltereses, con lo cual la retención ha 
sido superior a la que realmente le hubiera correspondido de aplicarla 
sobre los rendimientos realmente percibidos. 

En todo caso, parece impensabble que sea de aplicación lo previsto 
en el Reglamento del Impuesto de Sociedades (37) al hacer responsable 
a las entidades depositarias de una obligación de retener que debe ser 
improcedente, por las razones jurídicas y prácticas apuntadas. Pero 
además sería absurdo que nuestra legislación de cambios en su idea libe- 
ralizadora abriera las puertas de una iilversióiz de creciente atractivo (38) 
y sin limitaciones operativas y que alguna norma fiscal de distinto rango 
pusiera trabas con una única finalidad recaudatoria. Hay solamente un 
factor de orden económico cuya justificación está sólo en razones de 
prestigio. Estamos pensando en la excepción que nuestras autoridades 
hacen hoy día al autorizar'la inversión en divisas sólo en títulos del 
Reino de España, unas veces en dólares y otras en francos suizos. Si lo 
que el Tesoro pretende al acudir a los mercados exteriores es financiar 
su déficit, mal se puede comprender que en algunas emisiones buena 
parte de los inversores sean los propios españoles que previamente com- 
praron la divisa. 

Una posible solución Izubiera sido la de indexar o indiciar el rendi- 
mieizto de unos Bonos del Tesoro o Deuda Pública en pesetas con algu- 
nn divisa extranjera, aunque los resultados hubieran sido tan espectacu- 
lares como los que se 11an obtenido con la emisión del Reino de Espa- 
ña en US dólares de 1982 (39). Evidentemente, es mejor recuperar para 
el Tesoro la inversión de los residentes, y que no se dirija a otros títu- 

(37) Artículos 260 y 261 Reglamento Impuesto Sociedades. 
(38) Para profundizar en las ventajas y resultados de una inversión eil Eurobo- 

nos, la sencillez operativa, los mínimos gastos, la gran liquidez y las alternativas 
posibles, nos remitimos a nuestro trabajo en Análisis Financiero, núm. 31, 1983. 

(39) El inversor que conlpró US $ 10.000 en Bonos Reino de España, 1982, con 
un interés del 15,75 por 100 neio (NO DEBE SUFRIR RETENCION) habría conse- 
guido los siguientes resultados): 

Inversión Rerzdto. 

Abril 1982 - US $ 10.000 a 107 ptas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.070.000 
... Abril 1983 -Interés al 15,75 por 100 = US $ 1.575 a 136 ptas. 214.200 

Nbre. 1983 - Cotización 110 por 100 = US $ ..... . . . . . . .  11.000 
6 meses intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 
Total US $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.800 

a 155 ptas. 1.829.000 
Rendimiento anual, 67 por 100. 
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los como los del World Bank, que son los que mayor apetencia des- 
pertaron. 

En todo caso, insistimos, no debe establecerse un tratamiento distin- 
to al que se aplique en los mercados internacionales, ni debería hacerse 
distinción entre residentes personas físicas o jurídicas. 

VI. CONCLUSIONES 

En conclusióil, opinamos que no deben seguirse criterios diferentes 
en materia de retencioiles fiscales según se trate de: 

A) Según el sujeto: 
a) Personas físicas. 
b) Personas jurídicas en general: 

a') Instituciones financieras que sean depositarias de valo- 
res de los que ellas mismas sean propietarias. 

b f )  Instituciones de Inversión Mobiliaria con legislación pro- 
pia y que gocen de algún tipo de exención. 

c') Sociedades, 
d') Residentes y no residentes. 

B) Según la clase de título denominado en divisa: 
a) Títulos del Reino de España. 
b) Títulos en divisas de empresas espafiolas. 
c) Títulos en divisas de instituciones internacionales. 

De seguir a la letra nuestros textos legales se desprendería la suje- 
ción a retención para las personas jurídicas y no para las físicas, y de 
valores extranjeros, por lo que quedarían excluidos 10s títulos del Reino 
de España y otras empresas españolas. Se haría difícil resolver en la 
práctica qué valores y qué sujetos deberían sufrir retención e iría en 
contra del texto y del ebpíritu de toda la legislación de sociedades y fon- 
dos de inversión mobiliaria y del reconocimiento al derecho a devolu- 
ciones de la que gozan las de cotización calificada. 

La expresión «retención en la fuente», empleada en los impuestos 
sobre la renta y sobre sociedades, sólo puede tener sentido con la 
interpretación que hemos querido explicar a lo largo de estas líneas y 
confirmado por el ariícül~ 23 de Ics XegI.!amec:~s de omboc imi;'r:estos, 
a cuyo tenor no se considerará que una persona o entidad satisface un 

cuando se limite a efectuar una simple mediación de pago, 
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entendiendo por tal el abono de una cantidad por cuenta y orden de 
un tercero. Por ello la confusión introducida por el Reglamento de So- 
ciedades (40) con la pretendida obligación de retener no sería en rea- 
lidad una auténtica retención en la fuente. 

Se podrá argumentar que el problema se resuelve aplicando con ca- 
rácter general un sistema de retenciones que afectara a todo tipo de 
valores mobiliarios o activos financieros monetarios y asimilados, pero 
ello nos Ilevaría a preguntarnos si no se estaría pretendiendo implantar 
un impuesto nuevo, sin ley votada en Cortes, similar al sustituido Im- 
puesto sobre las Rentas del Capital, y otra vez la réplica nos llevaría 
a los planteamientos básicos de este artículo. Es lógico que en materia 
de retenciones se presenten una gran variedad de situaciones, de dudas, 
de aplicaciones concretas. Ocurren multitud de interpretaciones tanto 
en retenciones sobre trabajo personal como sobre capital mobiliario, 
pero entendemos que las soluciones deberían ser siempre en favor del 
contribuyente, sin exigencia de responsabilidades accesorias (41). Y esto 
debe ser así porque insistimos una vez más, para terminar, que las 
retenciones fiscales no son un impuesto, son a cuenta de un impuesto 
(el de la renta o el de sociedades) y en ese impuesto es donde deben 
surgir las obligaciones y las responsabilidades y no alterar los funda- 
mentos con ánimo recaudatorio. 

La redacción de determinados preceptos del Reglamento del Impues- 
to de Sociedades (40) que parecen obligar a efectuar determinadas re- 
tencioiles a los Bai~cos y Cajas de Al~orro, depositarios de valores extran- 

(40) R.D. 2631/1982, de 15 de octubre. 
Artículo 253,2: 
1. ... 
2. Están igualmente obligadas a retener e ingresar en el Tesoro las personas 

jurídicas residentes en territorio español o no residentes, pero con establecimiento 
permanente en España, cuando sean depositarias de valores extranjeros propiedad 
de Entidades residentes en territorio español o tengan a su cargo la gestión de 
cobro de los rendimientos de dichos valores. 

Articulo 256,l.c) : 
1. ... 
C) La totalidad de la contraprestación, cualquiera que sea su denominación, 

percibida por el s ~ ~ j e t o  pasivo, que proceda de capitales colocados en cualquier 
clase de crédito píiblico o privado, espaíiol o extranjero. 

(41) La doctrina contenida en diversas consultas vinculantes como la de 12-3-79 
vienen a confirmar el criterio que aquí se mantiene respecto a los honorarios de 
los aparejadores depositados eil el Colegio Profesional respectivo, que considera 
que la retención se debe efectuar por la cantidad pagadora en el momento de 
realizar el abono, siendo el Colegio Profesional u11 simple mediador en el pago. 
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jeros, y llegan a exigirles responsabilidades (37)) no concuerda ni con 
el tratamiento que sigue el Impuesto sobre la Renta ni con la idea que 
preside la nueva legislación fiscal, sustituyendo entre otros los impues- 
tos a cuenta, ni con las características de las retenciones en la fuente. 
En todo caso es a través del cumplimieilto de nuestra legislación de 
Control de Cambios por los Bancos y Cajas como entidades delegadas 
y de la inclusión en la Declaración sobre la Renta por los rendimientos 
de la inversión en valores extranjeros, por los contribuyentes, por donde 
surgirán las obligaciones y responsabilidades respectivas. 




