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El estudio de la concertación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes ofrece una de las visiones más
ricas del Concierto Económico. El análisis de esta figura resulta un espejo de la evolución del Concierto
Económico en los últimos años. 

Las circunstancias que han llevado a esta situación son, principalmente, dos:
- La aparición de la nueva normativa relativa al Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
- La internalización de la economía que conlleva un aumento de relaciones comerciales con operadores no

residentes.
Estas circunstancias hacen que la concertación de la tributación de los no residentes haya sufrido una gran

transformación desde 1981, año de aprobación del octavo Concierto, y su estudio nos lleva a conocer de
forma meridianamente clara la evolución de este instrumento jurídico, denominado Concierto Económico.
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- La Ley 12/1981, de 13 de mayo. No competencias normativas ni de exacción.

 

El art. 6 dedicado a las competencias exclusivas del Estado, en la redacción original de la Ley 12/1981,
negaba a los Territorios Históricos cualquier tipo de competencia para la exacción, y en consecuencia para la
normativa, de todos los tributos en los que el sujeto pasivo fuese un no residente en territorio español, con la
excepción de aquéllos que conservasen la condición política de vasco con arreglo al artículo séptimo del
Estatuto de Autonomía

 

1

 

 .

 

"Artículo 6. Competencias exclusivas.
Constituirán competencias exclusivas del Estado las siguientes (…):
Segunda. La gestión, inspección, revisión y recaudación de todos los tributos en los que el sujeto pasivo, a

título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, con-
forme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español con excepción de los
supuestos contenidos en los arts. 9º, dos y 13, del presente Concierto."

"Artículo 9. No residentes en territorio español.
(…) 2. No obstante, la exacción del Impuesto corresponderá a las Diputaciones Forales cuando el percep-

tor de los rendimientos o incrementos antes mencionados sea un residente en el extranjero que conserve la
condición política de vasco con arreglo al artículo séptimo del Estatuto de Autonomía."

 

Por lo tanto, la Ley 12/1981, 13 de mayo, nació sin generar ningún tipo de dudas sobre la Administración
competente para exaccionar y regular la tributación sobre los no residentes ya que dichas competencias eran
asumidas exclusivamente por el Estado.

La argumentación principal del Estado para negar competencias a los Territorios Históricos sobre los no
residentes giraba alrededor del temor del Estado a relacionar la asunción de competencias en esta materia

 

1.Artículo 7.º
1. A los efectos del presente Estatuto tendrán la condición política de vascos quienes tengan la vecindad ad-
ministrativa, de acuerdo con las Leyes Generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en el
territorio de la Comunidad Autónoma.
2. Los residentes en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo solicitaren, gozarán de idénticos de-
rechos políticos que los residentes en el País Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en
Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española.
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con una posible pérdida de su soberanía y un aumento de la misma para los Territorios Históricos.

 

- La Ley 38/1997, de 4 de agosto, de modificación del Concierto Económico. Competencias para la
exacción. Problemática de la competencia normativa.

 

La modificación de la Ley 12/1981, efectuada a través de la Ley 38/1997, supuso la asunción, por parte de
los Territorios Históricos de competencias en la exacción del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
competencias que hasta la fecha habían sido negadas de forma sistemática, salvo lo referido a aquellos no
residentes que conservasen la condición política de vasco. 

El cambio de actitud por el Estado en esta materia no viene dado por una modificación en sus planteamien-
tos técnicos sino como consecuencia de la necesidad del apoyo de los nacionalistas vascos a la investidura
del presidente del gobierno debido a su falta de mayoría. 

La Ley 38/1997, de 4 de agosto, de modificación de la Ley 12/1981, se denominó noveno Concierto Eco-
nómico por la doctrina debido a las significativas mejoras que, en la concertación de diversos tributos, conte-
nía para los Territorios Históricos. En concreto y en lo que se refiere a los no residentes supuso la asunción
de competencias para la exacción de los tributos que afectaban a los no residentes. 

Ahora bien, la nueva concertación de la imposición sobre los no residentes encendió la mecha de las hosti-
lidades entre el Estado y los Territorios Históricos debido a su diferente interpretación sobre la Administra-
ción competente para regular.

 

"Artículo 6. Competencias exclusivas del Estado.
Constituirán competencias exclusivas del Estado las siguientes (…):
Segunda. La regulación de todos los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o susti-

tuto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, conforme al ordenamiento tribu-
tario del Estado, no sea residente en territorio español.

La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos a que se refiere el párrafo ante-
rior corresponderá a la Diputación Foral competente conforme a lo previsto en el presente Concierto Eco-
nómico."

 

En un principio, y de la lectura exclusiva de este artículo, parece clara que la competencia para la exacción
correspondía a los Territorios Históricos y la competencia normativa al Estado. 

Sin embargo, esta interpretación tan rotunda se cuestionó por los Territorios Históricos en base a diversos
argumentos que a continuación se exponen.

En el año 1998, un año después de esta modificación del Concierto Económico, se produce una circunstan-
cia determinante en el análisis de la concertación de la tributación de los no residentes como es la aparición
de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Hasta la citada fecha, año 1998, la tributación de estas rentas obtenidas por no residentes se regulaba den-
tro de un capítulo específico dedicado a la obligación real dentro del Impuesto sobre la Renta, cuando el per-
ceptor era persona física, y dentro del Impuesto sobre Sociedades cuando era persona jurídica.

Concretamente la regulación de la tributación de estos no residentes se recogía en el capítulo III del título
II de la NF 7/1991, de 27 de noviembre, de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el título XI
de la NF 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades.

La diferencia sustancial de la nueva normativa con respecto a la anterior se basa en la nueva sistematiza-
ción de esta tributación pues ya no se distingue en base a que el sujeto pasivo fuese persona física o persona
jurídica, sino en función de la forma en la que el no residente obtiene sus rentas, diferenciándose la que se
obtiene sin establecimiento permanente de la obtenida mediante establecimiento permanente.

Por lo tanto, a partir de este momento, había que distinguir entre las rentas obtenidas por no residentes
mediante establecimiento permanente y las obtenidas sin mediación del mismo.

En cuanto a la regulación de la tributación para el caso de las rentas obtenidas sin mediación de estableci-
miento permanente, la misma debía ser idéntica a la establecida en territorio de régimen común pues el Con-
cierto Económico no otorgaba capacidad normativa alguna a las instituciones competentes de los Territorios
Históricos para establecer otra diferente.

No obstante, y en lo que se refiere a la regulación de la tributación para el caso de las rentas obtenidas con
mediación de establecimiento permanente, el art. 17.3 del Concierto Económico, dedicado al Impuesto sobre
Sociedades, dotaba a los Territorios Históricos de competencias normativas para contribuyentes no residen-
tes que obtuviesen rentas mediante establecimiento permanente, y dado que la nueva normativa sobre no
residentes no distingue entre rentas obtenidas por personas físicas y personas jurídicas sino entre rentas obte-
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nidas con establecimiento permanente y sin establecimiento permanente podía concluirse que los Territorios
Históricos disponían de competencia normativa para regular la tributación de los establecimientos perma-
nentes de personas físicas.

Por lo tanto, la diferente regulación aprobada en Bizkaia, NF 5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, estaba amparada en la capacidad normativa que otorgaba a las instituciones compe-
tentes de los Territorios Históricos el art. 17.3 del Concierto Económico, modificado por la Ley 38/1997, y
tenía como finalidad que los establecimientos permanentes de los no residentes, con domicilio en Bizkaia,
estuviesen sometidos a la misma normativa tributaria a la que lo estaban los residentes en este territorio.

Hay que tener en cuenta que la regulación de la tributación de las rentas obtenidas a través de un estableci-
miento permanente en Bizkaia difería de la de territorio de régimen común al igual que difería la regulación
del Impuesto sobre Sociedades.

De esta forma, la NF 5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, no sólo respe-
taba los puntos de conexión del Concierto Económico, sino que era respetuosa con el art. 52 del Tratado de
Roma que impide la discriminación por razón de nacionalidad al prohibir 

 

"(...) las restricciones a la libertad
de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro (...)" 

 

y
que ya fue invocado por la Comisión Europea en su Decisión (93/337/CEE) de 10 de enero de 1993, cuando
al no tener competencias normativas sobre no residentes, éstos estaban sometidos a la normativa estatal
siendo diferente a la normativa a la que estaban sometidas las empresas vizcaínas.

Como se recordará aquella decisión de la Comisión Europea trajo como consecuencia la aprobación por
parte del Estado de la Disposición Adicional Octava de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, que para evitar la discriminación, literalmente, establecía: 

 

"Disposición adicional octava. Concesión de incentivos fiscales y subvenciones a los residentes en el resto
de la Unión Europea que no lo sean en territorio español.

"Los residentes en la Unión Europea, que no lo sean en España, y que por su condición de tales, deban
someterse a la legislación tributaria del Estado, sin que, por esta circunstancia, puedan acogerse a la de la
Comunidad Autónoma o Territorio Histórico del País Vasco o Navarra en el que operen tendrán derecho,
en el marco de la normativa comunitaria, al reembolso por la Administración tributaria del Estado de las
cantidades que hubieran pagado efectivamente en exceso con respecto al supuesto de haberse podido aco-
ger a la legislación propia de dichas Comunidades Autónomas o Territorios Históricos, en los términos que
reglamentariamente se establezcan."

 

Llegados a este punto conviene destacar la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 96/2002, de 25
de abril, declarando inconstitucional la citada Disposición Adicional que establecía el procedimiento de
reembolso. 

En lo que se refiere a las restricciones a la libertad de establecimiento conviene hacer otra precisión como
es que la normativa aplicable a las personas físicas que realizaban actividades económicas es la misma que
se aplicaba a las sociedades, y por ello la regulación contenida en la NF 5/1999, de 15 de abril, del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, para los establecimientos permanentes con domicilio en Bizkaia no hace
distinción alguna en función de que sus titulares sean personas físicas o personas jurídicas como no distingue
tampoco el art. 52 del Tratado de Roma cuando prohibe las restricciones de establecimiento de los naciona-
les de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro.

Así mismo, podría llegarse a la misma conclusión si como pensábamos el art. 6 del Concierto venía a atri-
buir al Estado una competencia exclusiva de forma genérica en materia de no residentes, siendo posterior-
mente los distintos artículos los que delimitaban la competencia de una u otra Administración.

Cualquier otra interpretación nos llevaba a dejar sin contenido varios artículos del Concierto, así y como
ejemplo más claro en el art. 26.1.c) del Concierto dedicado al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se
otorgaba competencia normativa a los Territorios Históricos en materia de no residentes cuando el contribu-
yente tuviera residencia en el extranjero y la totalidad de los bienes o derechos estuvieran situados, pudieran
ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco, así como por la percepción de cantidades derivadas
de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras resi-
dentes en territorio vasco, o se hayan celebrado en el País Vasco con entidades residentes extranjeras que
operen en él.

En consecuencia, la contundente afirmación de la competencia exclusiva del Estado sobre la regulación de
los tributos que graven a los no residentes establecida en el art. 6 del Concierto Económico, modificado por
la Ley 38/1997, no debía tomarse como absoluta e inmutable pues otras disposiciones posteriores del mismo
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texto legal vienen a matizar tal exclusividad dependiendo del tributo de que se trate.
En esta materia, la judicialización del Concierto Económico ha sido constante, así el Tribunal Superior de

Justicia del País Vasco ha dictado diversas Sentencias (sirvan como ejemplo las de 07-10-99, de 08-11-99,
19-11-99, 25-11-99 y 20-01-99) en materia de foralización de la normativa estatal sobre no residentes seña-
lando los límites de la misma, si bien se reconoce la competencia normativa en relación con establecimientos
permanentes y con determinados contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
son no residentes (por ejemplo, diplomáticos).

Hay que destacar en esta materia la Sentencia del TSJ País Vasco 11-02-00 contra el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la representación de la Administración del Estado declarando contraria a dere-
cho la NF 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto la Renta de los no Residentes del Territorio Histórico de
Alava, al ser una figura tributaria no concertada y carecer las Juntas Generales de competencia para su regu-
lación. En dicha Sentencia se declara nula la totalidad de la NF 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre la
Renta de los no Residentes, con la excepción del Capítulo III (no residentes con establecimiento perma-
nente) y la Disposición Transitoria Única. 

En consecuencia, la interpretación del Concierto por la parte vasca en lo referido a esta materia era la
siguiente:

- Competencia para la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión del gravamen sobre la renta
tanto de personas físicas como entidades, con o sin personalidad jurídica, y con independencia de que obten-
gan su renta con o sin establecimiento permanente (art 6.2ª C.E.).

- Competencia normativa para la regulación referida a la tributación de los establecimientos permanentes.

 

- Comisión Mixta de Cupo 1/2000, de 18 de enero. Ratificación de las competencias normativas en no
residentes con establecimiento permanente.

 

Las contradicciones contenidas en el texto del Concierto Económico, unido a la diferente interpretación del
mismo por las partes implicadas, suponía crear una gran confusión normativa para los contribuyentes.

Para poner fin al problema cada vez más frecuente por esas fechas de la resolución de los conflictos entre
las partes a través de los Tribunales de Justicia, el 18 de enero de 2000 se reunió la Comisión Mixta de Cupo.
Entre los diversos Acuerdos dirigidos a acabar con la denominada judicialización del Concierto Económico
destacaba, por afectar a la tributación de los no residentes, el Acuerdo Séptimo que establecía: 

 

"Con el fin de lograr la necesaria y adecuada sistemática de la normativa tributaria aplicable en territorio
foral, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán regular de manera idéntica a la
normativa del Estado aquellas materias que afecten a la tributación de no residentes que obtengan rentas
sin mediación de establecimiento permanente."

 

Este Acuerdo asentaba definitivamente la interpretación de la parte vasca ya que si el Estado se reafirmaba
en su competencia sobre no residentes sin establecimiento permanente, circunstancia esta nunca puesta en
duda desde los Territorios Históricos, era debido a que entendía que cuando se opera con establecimiento
permanente, bien sea persona física o jurídica, la competencia para regular corresponde al País Vasco.

 

- La Ley 12/2002, de 23 de mayo. La confirmación. 

 

El nuevo Concierto Económico ha supuesto la confirmación de la teoría mantenida por los Territorios His-
tóricos y no deja lugar a dudas en cuanto a las competencias de una y otra Administración. El nuevo texto
avala esta teoría y traslada al Concierto Económico las conclusiones de la Comisión Mixta de Cupo 1/2000,
de 18 de enero.

Así, en líneas generales se establece la siguiente concertación:

 

"Artículo 21. Normativa aplicable en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Uno. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo concertado que se regirá por las mismas

normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
No obstante lo anterior a los establecimientos permanentes domiciliados en el País Vasco de personas o

entidades residentes en el extranjero les será de aplicación la normativa autónoma de este impuesto de
acuerdo con lo establecido en el art. 14."

 

"Artículo 22. Exacción del impuesto.
Uno. Cuando se graven rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, la exacción del impuesto

corresponderá a una u otra Administración, o a ambas conjuntamente, en los términos especificados en el art.
15 anterior.(…)"

En definitiva, la concertación del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes se puede resumir con el
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siguiente esquema:
- Competencia para la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión del gravamen sobre la renta

tanto de personas físicas como entidades, con o sin personalidad jurídica, y con independencia de que obten-
gan su renta con o sin establecimiento permanente.

- Competencia normativa para la regulación referida a la tributación de los establecimientos permanentes.

 

NOVEDADES DE LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO.

 

En la concertación del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes nos encontramos ante una de las mate-
rias que más se ha avanzado en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Econó-
mico. Nos consta que la delegación vasca realizó un importante esfuerzo durante la negociación para que el
nuevo Concierto contemplase, de forma clara y precisa, la concertación del Impuesto sobre la Renta de los
no Residentes.

A continuación vamos a desgranar de forma sintética todas las novedades contenidas en los arts. 21, 22 y
23 del Concierto Económico dedicado al Impuesto sobre la Renta de los no Residentes:

- La gran novedad radica en la propia concertación del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes, en el
anterior Concierto se refería a no residentes con carácter general, dado que en la última modificación del
Concierto no existía el Impuesto como tal, por lo que había que acudir a interpretaciones que daban lugar a
conclusiones diferentes, como las expuestas anteriormente. 

- Hay que destacar la correcta sistemática empleada en la concertación dedicándose el art. 22 a la norma-
tiva aplicable, el art. 23 a la exacción del impuesto y el art. 24 a los pagos a cuenta. No todos los impuestos
pueden presumir de esta claridad y concisión en su concertación, léase Impuesto sobre la Rentas de las Per-
sonas Físicas o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

- El principal logro, y de esta forma debe calificarse, lo encontramos en el párrafo segundo del apartado
uno del art. 21 donde se especifica que será de aplicación la normativa autónoma a los no residentes con
establecimiento permanente, de acuerdo a los puntos de conexión establecidos para el Impuesto sobre Socie-
dades.

- Aunque no ha tenido tanta trascendencia pública hay que destacar la concertación de la opción de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.

Así cuando un contribuyente ejercite la opción de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas por cumplir los requisitos previstos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, a efectos de la aplicación del régimen opcional, será tenida en cuenta la normativa de la Diputa-
ción Foral competente por razón del territorio siempre y cuando los rendimientos del trabajo y de actividades
económicas obtenidos en territorio vasco representen la mayor parte de la totalidad de renta obtenida en
España. Por lo tanto, para ejercitar esta opción se le exige que del total de las rentas obtenidas en España más
del 50% se hayan obtenido en el País Vasco.

En el caso de que el contribuyente tenga derecho a la devolución, ésta será satisfecha por la Diputación
competente con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro del territorio español. 

- Se mantiene la definición de establecimiento permanente del anterior Concierto Económico.
- En lo que se refiere a la capacidad normativa de los Territorios Históricos, y para cerrar el círculo, se echa

en falta la concertación del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles del cual sólo se concierta la exac-
ción. En descargo de la parte vasca hay que comentar que en la negociación se pidió esta competencia nor-
mativa para cuando el Gravamen se aplicase a inmuebles situados en el País Vasco, no obstante, el Estado no
quiso contemplar este punto. Por otra parte, y dicho sea de paso, la repercusión del mismo hubiese sido
mínima, sin embargo, en este caso y como se suele decir, era más importante el fuero que el huevo.

- En lo que se refiere a la exacción de las rentas obtenidas por no residentes sin establecimiento perma-
nente, art. 22, la competencia le corresponde a los Territorios Históricos con las mismas normas que en el
Estado.

- Se especifica que los rendimientos del trabajo serán los que deriven, directa o indirectamente, del mismo.
De esta forma, se adapta a la definición contenida en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y en los
Convenios de Doble Imposición.

- En la letra h) se incorpora el punto de conexión adoptado por la Comisión Mixta de Cupo 1/1999 para
inmuebles. Esto es, la exacción corresponderá a la Diputación Foral competente cuando se trate de rentas
imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes inmuebles urbanos situados en territorio
vasco.
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- Se adecua la terminología a los nuevos conceptos tributarios, así se sustituye la anterior denominación de
incrementos de patrimonio por la de ganancias de patrimonio.

- Dentro de los rendimientos de actividades se suprime la regla especial de localización para instalaciones
y montajes. Se consideraban producidos en el País Vasco cuando su importe no excediese del 20% de los
elementos importados.

- En lo que se refiere a los pagos a cuenta, art. 23, se especifican las reglas de imputación de pagos cuando
operen con o sin establecimiento permanente. Así mismo, se especifican las reglas de imputación de pagos a
cuenta sometidos a la regla de volumen de operaciones.

 

PUNTOS DE CONEXIÓN PARA LA EXACCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES.

 

La atribución de competencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco viene concretada por el lugar de
obtención de la renta por parte del no residente, y así con carácter general, la exacción del Impuesto corres-
ponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio, cuando las rentas se entiendan obtenidas o
producidas en el  País Vasco. 

El Concierto Económico acude a diferentes puntos de conexión, de ahí la riqueza de este impuesto y su
complejidad, para determinar la administración competente para la tributación: territorialidad (el más
común), lugar de tributación, residencia habitual o domicilio fiscal del pagador, domicilio fiscal de los repre-
sentantes o volumen de operaciones. 

 

- Puntos de conexión de las rentas generadas en el País Vasco.
1. Rendimientos obtenidos mediante establecimiento permanente.

 

El punto de conexión para determinar la tributación serán las normas relativas al Impuesto sobre Socieda-
des del art. 15 del Concierto Económico, esto es:

- Si el volumen de operaciones es inferior o igual a 6 millones de euros, el lugar del domicilio fiscal.
- Si el volumen de operaciones es superior a 6 millones de euros,
a) cuando opere exclusivamente en el País Vasco, en el mismo.
b) cuando opere conjuntamente en los dos territorios, en función del volumen de operaciones.

 

2. Rendimientos obtenidos sin establecimiento permanente.
a) Rendimientos de explotaciones económicas.

 

Territorio donde se realice la actividad.

 

b) Rendimientos derivados de prestaciones de servicios.

 

Territorio donde se realicen o se utilicen, entendiéndose utilizadas en un territorio las prestaciones de ser-
vicios que sirvan a actividades empresariales o profesionales realizadas en dicho territorio, o se refieran a
bienes sitos en él.

 

c) Rendimientos que deriven, directa o indirectamente, del trabajo dependiente.

 

Territorio donde se preste.

 

d) Rendimientos derivados de la actuación de deportistas o artistas.

 

Territorio donde tenga lugar la actuación.

 

e) Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en fondos propios.
Los intereses, cánones y otros rendimientos del capital mobiliario.
Las ganancias patrimoniales derivadas de valores.
Cuando con una renta se pudiera entender obtenida simultáneamente en ambos territorios y el

pagador sea persona jurídica o establecimiento permanente.

 

- Si son satisfechas por Entidades Públicas Vascas, en el País Vasco.
- Cuando los satisfagan otras entidades o establecimientos:
- Si tributan exclusivamente en el País Vasco, en el mismo.
- Si tributan conjuntamente, en la residencia habitual o domicilio fiscal de los que presenten la liquidación

en representación del no residente.

 

f) Cuando con una renta pudiera entenderse obtenida simultáneamente en ambos territorios y el
pagador sea persona física.

 

Domicilio fiscal del pagador.

 

g) Rendimientos, rentas imputadas o ganancias de patrimonio derivados de bienes inmuebles o dere-
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chos relativos a los mismos.

 

Territorio donde estén situados los bienes inmuebles.

 

h) Ganancias de patrimonio derivadas de otros bienes muebles u otros derechos.

 

Territorio donde estén situados o donde deban cumplirse o ejercitarse los derechos.

 

i) Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles.

 

Territorio donde estén situados los bienes inmuebles.

 

- Puntos de conexión de las retenciones e ingresos a cuenta.

 

Los puntos de conexión de las retenciones y pagos a cuenta a no residentes establecidos en el art. 23 del
Concierto Económico coinciden con los previstos en el art. 22 del mismo para determinar el lugar en que se
entienden obtenidas esas rentas, a efectos de establecer la tributación final.

No obstante, el art. 23 del Concierto contempla unas excepciones que son las siguientes: serán exigidos por
la Administración del territorio en el que se entienda obtenida la renta, salvo cuando se trate de dividendos,
participaciones en beneficios, intereses, cánones y otros rendimientos de capital mobiliario, así como en los
casos en los que una renta pudiera entenderse obtenida simultáneamente en ambos territorios, supuestos en
que corresponderá a la Diputación Foral en los siguientes términos:

- Si se trata de entidades o establecimientos permanentes que tributan exclusivamente al País Vasco, en su
totalidad.

- En los supuestos de tributación conjunta a ambas Administraciones, en proporción al volumen de opera-
ciones realizado en territorio vasco.

La última excepción afecta a los casos en los que una renta pudiera entenderse obtenida simultáneamente
en ambos territorios y el pagador sea persona física el punto de conexión para la tributación será el domicilio
fiscal del pagador.

Para finalizar hay que destacar la eficacia de los pagos a cuenta realizados en una u otra Administración,
esto es, a efectos de la liquidación del impuesto sobre la renta de no residentes, tendrán validez los pagos a
cuenta que se hayan realizado en uno y otro territorio, sin que ello implique, caso de que dichos pagos se
hubieran ingresado en Administración no competente, la renuncia de la otra a percibir la cantidad a que
tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la Administración en la que se hubiera ingresado.


