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Tras unas largas y tensas jornadas de trabajo, seguidas de los comunicados de una de las partes y desmen-
tidos de la otra, órdagos a la mayor, prórrogas unilaterales, y nueva vuelta a la negociación, fue aprobado, el
pasado 6 de marzo de 2002, por la Comisión Mixta del Cupo, el Concierto Económico (CE) que regula, con
efectos desde el 1 de enero de 2002, esta vez de forma indefinida, las relaciones de orden tributario y finan-
ciero entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado español; reuniones en las que nuestros repre-
sentantes trataron de hacer valer frente a la representación estatal todas las expectativas y aspiraciones que
previamente se habían consensuado entre los representantes vascos y que, acertadamente, habían sido objeto
de sugerencia y análisis en estas mismas páginas por medio de cualificadas plumas a lo largo de los años
2001 y 2002, dentro de la Sección: "2001: un año para la renovación del Concierto Económico", con el fin de
recoger una serie de reflexiones sobre los distintos aspectos que se plantean en torno a la renovación del CE
y determinar así el marco de actuación alrededor del cual debería girar la negociación de dicha renovación,
que se puede resumir en las siguientes reivindicaciones: duración indefinida, eliminación o reducción del
número de competencias exclusivas del Estado, establecimiento de mecanismos de concertación automática
de futuras obligaciones tributarias, reconocimiento de autonomía normativa en la tributación de no residen-
tes, acceso de las Haciendas Forales a los centros decisorios de la Unión Europea en materia fiscal y estable-
cimiento de mecanismos de conciliación previos al traslado de los conflictos al ámbito jurisdiccional.

Cuando recientemente, el pasado 24 de mayo de 2002, ha sido publicada en el BOE la Ley 12/2002, de 23
de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, de
nuevo la Editorial Fitax considera que es hora de hacer una valoración sobre qué es lo que se ha consensuado
y qué se ha quedado en el camino para mejor ocasión, sin renunciar en ningún momento a su replantea-
miento. En este sentido, una vez realizado la consiguiente parcelación, me ha correspondido en suerte el
comentario de la Sección Segunda (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, arts. 7 a 13) y de la Sec-
ción Quinta (Impuesto sobre el Patrimonio, art. 24). 

Adelantar que, en lo esencial (sin perjuicio de la falta de acuerdo en la llamada cuestión europea) se han
solucionado satisfactoriamente la mayoría de las reivindicaciones, además de introducirse en el articulado
una serie de mejoras técnicas.
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En los artículos correspondientes al IRPF, se ha tratado de hacer un lavado de cara, incorporando al texto
legal todas aquellas modificaciones y novedades tributarias que se han ido produciendo desde la última
modificación del CE ocurrida en 1997, así como la incorporación de los acuerdos previos de la Comisión
Mixta del Cupo que, de facto, ya estaban siendo operativos al haberse recogido en las correspondientes nor-
mativas del IRPF.

En primer lugar, se mantiene, como no podía ser menos, el lugar de residencia habitual del contribuyente
como punto de conexión para determinar tanto la normativa aplicable como la Administración tributaria
competente para la exacción del Impuesto. La determinación de dicho lugar de residencia de las personas
físicas, se realiza, al igual que en el CE vigente hasta entonces, en la Sección correspondiente a las Normas
de Gestión y Procedimiento, mediante la aplicación sucesiva de las tres reglas recogidas en el art. 43 del
Anejo del CE (la de permanencia, la del principal centro de intereses y, en último lugar, con carácter resi-
dual, la de su última residencia declarada a efectos del IRPF). En ese mismo artículo se mantienen también
las presunciones tendentes evitar los cambios de residencia, de duración inferior a los tres años, a otro terri-
torio (foral o común) con un objetivo meramente fiscal (tributar menos por el IRPF correspondiente al terri-
torio de la nueva residencia que lo que le correspondería aplicando la normativa de su anterior lugar de
residencia). Como novedad, se establece que, desde 2002, los contribuyentes que pasen a tener su residencia
habitual a otro territorio, ya no se verán obligados comunicar a las dos Administraciones implicadas éste
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hecho, pues la comunicación se entenderá hecha con la mera presentación de la declaración del IRPF en el
territorio correspondiente a su nueva residencia. Además cualquiera de las Administraciones tributarias
implicadas podrá promover expediente de cambio de domicilio, previa comunicación y aceptación de la otra
Administración (en caso de discrepancias, serán solventadas por la Junta Arbitral).

En caso de que no coincidiendo la residencia habitual de todos los miembros de una unidad familiar en el
mismo territorio, optasen por presentar declaración conjunta por este Impuesto, en tal caso deberán hacerlo
ante la Administración del territorio en el que resida el miembro de la unidad familiar con mayor base liqui-
dable, calculada ésta según la normativa del territorio en el que resida cada uno de los miembros de la unidad
familiar.

La primera novedad que se observa, en la concertación del IRPF, con respecto a la anterior regulación del
CE, es que ya no se regula en este artículo la anteriormente denominada obligación real de tributación,
debido a que desde 1999, fecha de entrada en vigor de la actual normativa del IRPF, la imposición personal
de los no residentes ya no se encuentra dentro de la normativa del IRPF o del IS, sino que tiene una regula-
ción propia que afecta tanto a personas físicas como jurídicas, siguiendo la sistematización realizada para
territorio común por la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y
Normas Tributarias, pues su encaje dentro de estos dos Impuestos no era bien entendida al no tratarse de un
impuesto personal ni subjetivo, ya que el IRNR se trata de un gravamen de naturaleza real que recae sobre el
producto.

En este sentido, en la nueva regulación del CE lo que se hace es asumir en el articulado del mismo una rea-
lidad de hecho, como es la regulación autónoma de ambos tipos de contribuyentes desde 1999.

Sin perjuicio del análisis de que será objeto al tratar la Sección Cuarta del CE, relativa al Impuesto sobre la
Renta de No Residentes (IRNR), se puede adelantar que será de aplicación la normativa foral en los casos de
rentas obtenidas por personas físicas residentes en el extranjero a través de establecimientos permanentes
domiciliados en la CAPV y que en el caso de que se graven rentas obtenidas sin mediación de estableci-
miento permanente, la normativa aplicable será la establecida por el Estado. Por lo que se puede decir que
sólo se ha conseguido la mitad del objetivo planteado de antemano de que exclusivamente fuera de aplica-
ción la normativa foral en ambos casos. La exacción, al igual que ya se determinaba así en el anterior CE
desde la anterior modificación que éste sufrió en 1997, sea de rentas obtenidas en el País Vasco con estable-
cimiento permanente o sin él, será competencia de las Diputaciones Forales.

Sin embargo, se establece, tal y como se verá también en la Sección correspondiente al IRNR (art. 21 CE),
la opción por la tributación por el IRPF (mediante obligación personal) para aquellas personas físicas no
residentes en territorio español pero residentes en otros estados miembros de la UE, que obtengan en territo-
rio español más del 75 por 100 de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas, y los obtenidos
en la CAPV supongan más del 50 por 100 de la totalidad de la renta obtenida en España. Todo ello siguiendo
las Recomendaciones de la Comisión Europea en la línea de garantizar que los no residentes comunitarios
puedan disfrutar de un trato fiscal tan favorable como el que tienen los residentes de un Estado.

En los siguientes artículos correspondientes al IRPF, en concreto entre los arts.7 y 12, se establecen los
puntos de conexión a tener en cuenta para la determinación de la normativa aplicable y la Administración tri-
butaria competente para la exacción de las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y del IS (por remisión
expresa del art.17). Estos son los mismos puntos de conexión que se establecieron en su día por la Comisión
Mixta del Cupo, de 14 de julio de 1999, en el sentido de que, con el fin de lograr el objetivo de neutralidad
entre la Administración exaccionadora de dichos pagos a cuenta y la que realiza la devolución del IRPF (al
aplicar la misma normativa a la retención practicada que a la tributación definitiva de los rendimientos de
que se trate), se opta por la aplicación del criterio de residencia del perceptor frente al de territorialidad, lo
cual, por otro lado facilita la labor de gestión y recaudación de las mismas y, sobre todo, facilita mucho la
labor de los obligados a practicar las retenciones e ingresarlas en la Administración tributaria competente,
que de esta manera sólo tienen que conocer y manejar una normativa, la que les resulte aplicable, y no varias,
como podría suceder si satisfacen rendimientos a personas físicas con distinta residencia habitual de la suya.
Sin perjuicio de que, tal y como se establece en la Disposición Transitoria Segunda del CE, si el nacimiento
de la obligación de retener o de ingresar a cuenta es anterior a la entrada en vigor del nuevo CE, 25 de mayo
de 2002, se aplicarán los puntos de conexión entonces vigentes.

En el anterior CE no se recogía de forma expresa cuál era el punto de conexión para determinar la norma-
tiva aplicable a las retenciones y pagos a cuenta del IRPF, aunque cabía entender que era el mismo que el
establecido para la exacción, lo cual quedaba confirmado, a partir de 1999, por lo establecido en el artículo
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2.Dos de las Normas Forales del IRPF vigentes desde entonces, al establecer que la NFIRPF de cada Territo-
rio Histórico se aplicará a título de sustituto a los obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta del
IRPF cuando dichas cantidades deban ser ingresadas en la Diputación Foral correspondiente según las nor-
mas contenidas en el Concierto Económico.

Además, en el vigente IRPF, se introducen nuevas formas de renta sometidas a retención y/o ingreso a
cuenta, que no se encuentran concertadas en los arts. 10 a 12 del anterior CE, ni siquiera en lo relativo a la
competencia para su exacción: rendimientos del capital inmobiliario, ganancias patrimoniales derivadas de
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva y por per-
cepción de capitales procedentes de operaciones de capitalización y de contrato de seguro sobre la vida o
invalidez. Con el fin de solventar esta carencia, se desarrolla reglamentariamente, en sendos Decretos Fora-
les (que en el caso alavés y gipuzcoano han sido refundidos en un único Reglamento de desarrollo de la
NFIRPF, estando pendiente en el TH de Bizkaia tal compilación), la obligación de practicar retenciones e
ingresos a cuenta respecto de determinadas rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En concreto, los Decretos Forales dedicados a las retenciones sobre premios, rendimientos del capital
mobiliario e inmobiliario, ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y
participaciones de instituciones de inversión colectiva y rendimientos de actividades profesionales (Decretos
Forales 6/1999 en Alava, 3/1999 en Bizkaia y Gipuzkoa) y a las retenciones sobre rendimientos del trabajo
personal (Decretos Forales 16/1999 en Alava, 56/1999 en Bizkaia y 48/1999 en Gipuzkoa, vigentes en 1999,
puesto que para el ejercicio 2000 fueron sustituidos respectivamente por los Decretos Forales 14/1999 en
Alava, 200/1999 en Bizkaia y 116/1999 en Gipuzkoa), regularon, en primer lugar, el ámbito de aplicación de
los mismos, optando por aplicar la normativa de la Administración con competencias de exacción según lo
establecido en el Concierto Económico y fijando otros criterios en el caso de las retenciones de nueva
implantación.

Asimismo, en la actualidad los Reglamentos vigentes en los tres Territorios Históricos del País Vasco han
mantenido la misma cláusula de atribución de competencias que estaba establecida en los Decretos Forales
anteriormente vigentes, si bien, incluyendo un único artículo dedicado a este asunto, refundiendo en el
mismo las distintas normas enunciadas. Así, se puede ver el art. 95 del Reglamento vigente en el Territorio
Histórico de Alava y el art. 90 en el Reglamento guipuzcoano. En Bizkaia, hasta que se apruebe y publique
su Reglamento del Impuesto siguen vigentes las normas de los Decretos Forales 3/1999 y 200/1999.

Lógicamente, esta indefinición de los puntos de conexión derivada del Concierto Económico dejaba paso a
la existencia conflictos de competencias, como de hecho ocurrió en el caso de los arrendamientos de bienes
inmuebles. Así, en Bizkaia, con la redacción original del DF 3/1999 se aplicaba la normativa del domicilio
fiscal del retenido (arrendador), mientras que en Alava y Gipuzkoa la normativa aplicable es la del domicilio
fiscal del pagador de los rendimientos (arrendatario). Como es obvio, esta diferencia en cuanto a los puntos
de conexión en materia de normativa aplicable a las retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos de
capital inmobiliario podía dar lugar a conflictos en su aplicación, puesto que podría darse incluso el caso de
que un mismo contrato de arrendamiento estuviese sometido a la vez a dos normativas diferentes.

Por ello, y debido a los problemas ocasionados, en la reunión de la Comisión Mixta de Cupo celebrada en
Madrid el día 14 de julio de 1999, con participación de representantes de las tres Diputaciones Forales, del
Gobierno Vasco y del Ministerio de Economía y Hacienda, se llegó a un acuerdo en relación con los puntos
de conexión referentes a la normativa aplicable para las retenciones a cuenta del IRPF. Con este acuerdo de
la Comisión Mixta del Cupo se disiparon las dudas que pudiera haber respecto a la normativa aplicable y a la
competencia exaccionadora relacionada con todas las retenciones actualmente vigentes en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, a la vez que se convalidan, casi en su totalidad, los criterios establecidos por
las Diputaciones Forales respecto de la competencia exaccionadora con relación a las nuevas retenciones
establecidas con la entrada en vigor del nuevo IRPF, obligando en el caso de Bizkaia a modificar la regula-
ción relativa a los pagos a cuenta en arrendamientos de inmuebles, donde se tuvo que eliminar, a través del
DF 162/1999, de 28 de septiembre, la aplicación en todo caso de la normativa vizcaína a las retenciones
cuando el retenido sea contribuyente de esa Diputación Foral, haciéndola coincidir con la regulación exis-
tente en el resto de territorios forales y territorio común, esto es, que cada Administración aplicará su propia
normativa para exigir las retenciones que le correspondan.

En el actual CE no se hace más que incluir en su articulado el contenido de los acuerdos alcanzados en la
citada la Comisión Mixta de Cupo antes citada en materia de retenciones e ingresos a cuenta, a la vez que se
ha procedido a una mejora en su estructuración.
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1.- Retenciones e ingresos a cuenta por rendimiento del trabajo.-
Se determina que será aplicable, a las retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo perso-

nal, la normativa de la Administración a la que corresponda su exacción. Siendo coincidentes, por tanto, los
puntos de conexión normativo y de exacción. Y esta exacción corresponderá, con carácter general, a la
Administración tributaria del territorio donde se presten los trabajos o servicios.

Esto supone que la exacción de las retenciones puede ser realizada por una Administración diferente a
aquella en la que el contribuyente presenta la declaración del IRPF (donde tenga su residencia habitual). Aún
cuando en el caso general, los contribuyentes trabajan en el territorio en el que residen, no es raro el supuesto
de contribuyentes que prestan sus servicios y residen en territorios diferentes (común o foral). En el primero
de los supuestos los puntos de conexión son neutrales respecto a la recaudación ya que cada Administración
percibe unas retenciones y calcula la cuota líquida del IRPF con su propia normativa (en teoría cada Admi-
nistración ha diseñado un sistema de retención ajustada a la cuota líquida del Impuesto). Sin embargo, en el
segundo de los supuestos, se produce una distorsión en la recaudación de las Administraciones, al no produ-
cirse la concordancia normativa y exaccionadora de los pagos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo
con la residencia habitual del contribuyente. Es por ello por lo que en el Cupo a pagar al Estado (Ley 13/
2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo el País Vasco para el
quinquenio 2002-2006) se establece un ajuste de 279.643,41 miles de euros sobre la imposición directa a
favor del País Vasco, en base a lo establecido en el art. 55 del CE. Sin embargo, una cláusula similar a ésta
no se haya recogida en la Ley 6/1996, de 31 de octubre, posteriormente adaptada por la Ley 14/1997, por la
que se aprueba la metodología de determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la finan-
ciación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el fin de corregir los desajustes
derivados de este hecho entre los tres TT.HH. de la CAPV, a pesar de la merma que por este hecho se pro-
duce, sobre todo para el TH de Bizkaia (contribuyentes vizcaínos que prestan sus servicios en otro TH).

En la anterior redacción del CE se recogía también el supuesto de la realización de trabajos circunstancia-
les (esporádicos) de escasa duración (teniendo esta consideración aquellos con una duración inferior a seis
meses) en territorio diferente a aquel en el cual se presten los trabajos o servicios con carácter habitual, en
cuyo caso se establecía que la exacción corresponde a la Administración donde operaba la entidad con habi-
tualidad. Redacción que daba lugar a graves distorsiones a las empresas, que o bien operaban en ambos terri-
torios o bien los trabajos circunstanciales tenían una duración igual o superior a seis meses, puesto que en
estos supuestos estaban obligadas a ingresar las retenciones e ingresos a cuenta de acuerdo con el criterio
general, es decir, donde se presten los trabajos circunstanciales. Este podría ser el caso de trabajos por cuenta
ajena prestados, por ejemplo, por agentes comerciales o transportistas de forma habitual en varios territorios,
con la consiguiente dificultad de determinar el porcentaje que corresponde a cada territorio o el caso de las
entregas con instalación realizados en otro territorio, en la mayoría de los casos, de duración superior o igual
a los fatídicos seis meses, todo lo cual, además de incrementar los costes indirectos para el retenedor, com-
plica la labor del mismo para determinar la Administración competente para la exacción de estos pagos a
cuenta.

Ello ha dado lugar a que en el CE vigente a partir de 2002, se establezca como único punto de conexión,
salvo prueba en contrario, para los supuestos de trabajos o servicios prestados en varios territorios (común y
vasco) el de la ubicación del centro de trabajo al cual se encuentra adscrito el trabajador (que podría asimi-
larse, por ejemplo al centro de coste al que se imputa el coste salarial del trabajador o al lugar dónde se reci-
ben las órdenes de trabajo), con independencia de su carácter circunstancial o no y de los territorios en los
que opera la entidad. Cabe prueba en contrario en el sentido de acreditarse que el trabajador presta servicios
en lugar diferente al de adscripción.

En el caso de aquellas percepciones asimiladas a rendimientos del trabajo por la normativa, recogidos en el
art. 15.5.a) de la Norma Foral del IRPF, es decir, las prestaciones procedentes de pensiones, haberes pasivos
y demás prestaciones públicas percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas
por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente enfermedad, viudedad, orfandad o similares, las presta-
ciones procedentes del INEM, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de Montepíos o Mutualidades
generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras instituciones similares, las prestaciones
percibidas por los beneficiarios de Entidades de Previsión Social Voluntaria y de Planes de Pensiones, así
como las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con Mutualidades
de Previsión Social (cuyas aportaciones hayan podido ser al menos en parte, objeto de reducción en la base
imponible del IRPF) y las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de contra-
tos de seguro colectivos que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, las
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retenciones e ingresos a cuenta sobre las mismas, serán exigidas por la Administración tributaria correspon-
diente al territorio en el que el perceptor de los rendimientos tenga su residencia habitual. La única excep-
ción que se establece son las retenciones e ingresos a cuenta sobre retribuciones pasivas satisfechas por la
Administración del Estado a sus funcionarios y demás empleados (que serán ingresadas a dicha Administra-
ción).

El anterior articulado del CE recogía que estos pagos a cuenta correspondían las Diputaciones Forales
cuando eran satisfechos en el País Vasco (en efectivo o en cuentas abiertas en el País Vasco) y cuando las
entidades que los satisfacían operasen en dicho territorio. Por los problemas de interpretación a los que podía
dar lugar, parece más razonable que el punto de conexión haya basculado hacia la residencia habitual del
pensionista, mutualista partícipe o beneficiario, clarificándose en su aplicación y unificándolo con el criterio
general de territorialidad.

En cuanto a las retenciones e ingresos a cuenta sobre las retribuciones que perciban por su condición, los
administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y de otros
órganos de representación, se exigirán por la Administración tributaria correspondiente al domicilio fiscal de
la entidad pagadora. 

Sin embargo, cuando se trate de entidades que siendo sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y que
tributen por ese Impuesto tanto al Estado como a las Diputaciones Forales en función del volumen de opera-
ciones que realicen en cada uno de esos territorios (serían los casos recogidos en el art. 15 del CE, cuando el
volumen de operaciones del ejercicio anterior hubiera excedido de seis millones de euros, con independencia
de dónde tengan su domicilio fiscal o cuál sea la normativa que les sea de aplicación, foral o estatal), estos
pagos a cuenta sobre este tipo de retribuciones se realizarán a ambas Administraciones en proporción a dicho
volumen de operaciones efectuado en cada territorio (conforme a lo previsto en el art. 16 del vigente CE) en
el ejercicio anterior (tomándose como referencia los importes declarados en la última declaración del IS).
Esto supone que una vez presentada la declaración-liquidación, normalmente a mediados de año, deben apli-
carse las nuevas proporciones resultantes del nuevo volumen de operaciones declarado (el del ejercicio ante-
rior).

Lógicamente, el punto de conexión normativo, es decir, la normativa que resulta aplicable a estas retencio-
nes y pagos a cuenta va a ser la foral correspondiente o la estatal, según que a la entidad pagadora le corres-
ponda aplicar una u otra en su declaración por el IS (conforme a lo previsto en el art. 14 del vigente CE).
Este supuesto de pagos a cuenta sobre retribuciones a los órganos de representación de entidades en propor-
ción al volumen de operaciones es la única excepción al régimen general en relación con el punto de
conexión normativo en materia de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo (que, como
ya se ha visto establece que será aplicable a las retenciones sobre rendimientos del trabajo personal la norma-
tiva de la Administración a la que corresponda su exacción), constituyendo su inclusión en el vigente CE una
novedad con respecto a su anterior desarrollo. 

Pero las normas en cuanto al lugar, forma y plazos de presentación de las correspondientes declaraciones-
liquidaciones serán las establecidas por cada Administración tributaria competente para su exacción.

La inspección sobre estos pagos a cuenta también corresponderá a la Administración tributaria foral o esta-
tal, en función de que la normativa que le resulte aplicable en el IS a la entidad pagadora fuese la autónoma
o la de territorio común, respectivamente. En este aspecto, con respecto a la anterior normativa del CE, se ha
producido una clarificación puesto que no quedaba claro qué Administración era la competente para realizar
las inspecciones que resultasen pertinentes.

Sin embargo, al igual que ocurría en la anterior redacción del CE, serán exigibles en exclusividad por la
Administración del Estado las retenciones y pagos a cuenta sobre las retribuciones, activas o pasivas, perci-
bidas por los funcionarios y empleados del Estado en la CAPV, en régimen de contrato laboral o administra-
tivo, (incluidas las pensiones generadas por persona distinta del perceptor, satisfechas por la MUFACE,
Mutualidad de Funcionarios de la Administración del Estado), lo cual supone una excepción al punto de
conexión general, lugar de realización de los trabajos o servicios para determinar la Administración compe-
tente para su exacción. Con vigencia desde 2002 se ha introducido como excepción, la competencia de las
Diputaciones Forales para exaccionar los pagos a cuenta sobre las retribuciones percibidas por los funciona-
rios y empleados de los Organismos Autónomos y entidades (empresas) públicas empresariales dependientes
del Estado, como ya se recogía en el Convenio navarro. Este sería el caso, por ejemplo, de los trabajadores
del INEM, RTVE, RENFE, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Autoridad Portuaria, etc.

Aunque desde muchos foros se solicitó la supresión de esta exclusividad exaccionadora para la Adminis-
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tración del Estado, en el sentido de que se aplicase el punto de conexión general y estas retenciones fuesen
ingresadas en la Diputaciones Forales correspondientes, aplicándose también la normativa foral, en ningún
momento llegó a ser planteado por parte de la Delegación vasca en la Comisión Negociadora del Concierto
Económico, pues existe una máxima no escrita que establece que los importes que salgan de un Presupuesto
Público, sean recaudados por esa misma Administración. Pero, sobre todo, porque todavía no se ha asumido
el hecho (por parte de los representantes estatales) de que las Diputaciones Forales pudieran llegar inspeccio-
nar al Estado en cuando al correcto cumplimiento de sus obligaciones de retención e ingreso de las mismas
en las arcas forales. En todo caso existirá una compensación por esta merma recaudadora para las Diputacio-
nes Forales vía Cupo, incluida en la cifra del ajuste sobre la imposición directa, tal y como se ha comentado
anteriormente.

Como se ha podido apreciar a lo largo de la exposición, en el CE no se prevé expresamente un punto de
conexión de inspección de las retenciones y pagos a cuenta sobre rendimientos del trabajo (excepto en el
caso puntual de retribuciones a miembros de los Consejos de Administración cuando estos pagos a cuenta
deban ser ingresados en más de una Administración), dado que se sobreentiende que la competencia inspec-
tora corresponde a la Administración competente para su exacción.

2.- Pagos a cuenta por rendimientos de actividades económicas.- 
Aún cuando se mantienen los anteriores puntos de conexión, lo primero que salta la vista en este tipo de

rendimientos es que no existe diferenciación por tipo de actividad económica (profesional o agrícola-gana-
dera-forestal), sino que, de una forma genérica, como consecuencia de la sujeción de nuevos tipos de activi-
dades a retención y pago a cuenta, se determina que corresponderá la exacción de las retenciones e ingresos
a cuenta sobre los pagos realizados como contraprestación por actividades económicas, a la Administración
en la que el retenedor-pagador u obligado ingresar a cuenta tenga su residencia habitual (persona física) o
domicilio fiscal. Estas retenciones e ingresos a cuenta se exigirán conforme a la normativa de la Administra-
ción tributaria competente para su exacción. Como cláusula de cierre, se vuelve a establecer que estos pagos
a cuenta corresponderán a las correspondientes Diputaciones Forales o a la Administración del Estado
cuando correspondan a pagos por ellas satisfechos.

Pero la reivindicación que no ha podido consensuarse en lo relativo a este tipo de rentas, es la relativa a la
libertad para establecer por parte de las Diputaciones Forales el tipo de retención (igual o diferente al esta-
blecido en territorio común), ya que se vuelve a decir que éstas deberán aplicar los mismos tipos de retención
e ingresos a cuenta que los establecidos en territorio común.

Por último, los pagos fraccionados, serán ingresados, aplicando la correspondiente normativa, en la Admi-
nistración tributaria en la que el obligado a realizar estos pagos a cuenta tenga su residencia habitual. En este
punto sí existirá capacidad para establecer los porcentajes que consideren oportunos por parte de las corres-
pondientes Diputaciones Forales.

3.- Retenciones e ingresos a cuenta por rendimiento del capital mobiliario.-
Al igual que en los pagos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo, se determina que será aplicable, a las

retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario, la normativa de la Administración
a la que corresponda su exacción. 

Y esta exacción corresponderá a la Diputación Foral correspondiente (aplicándose, en todo caso, los mis-
mos tipos que los establecidos en territorio común) en los siguientes casos:

- Rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de cualquier entidad (dividendos y
demás contraprestaciones obtenidas por la condición de socio, accionista, asociado o partícipe) e intereses de
obligaciones y títulos similares (derivados de la cesión a terceros de capitales propios: pagarés obligaciones
y bonos, cédulas, etc.), cuando sean satisfechos por entidades que tributen exclusivamente en la CAPV por el
Impuesto sobre Sociedades (cuando el volumen de operaciones del ejercicio anterior no hubiera excedido de
seis millones de euros y tengan su domicilio fiscal en el País Vasco, de acuerdo con el art. 15 del CE).

Sin embargo, cuando se trate de entidades que siendo sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tribu-
ten por ese impuesto tanto al Estado como a las Diputaciones Forales en función del volumen de operaciones
que realicen en cada uno de esos territorios (cuando el volumen de operaciones del ejercicio anterior hubiera
excedido de seis millones de euros, con independencia de dónde tengan su domicilio fiscal o cuál sea la nor-
mativa que les sea de aplicación, foral o estatal), estos pagos a cuenta sobre este tipo de retribuciones se rea-
lizarán a ambas Administraciones en proporción a dicho volumen de operaciones efectuado en cada
territorio (conforme a lo previsto en el art. 16 del vigente CE) en el ejercicio anterior (tomándose como refe-
rencia los importes declarados en la última declaración del IS). 
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La normativa que resulta aplicable a estas retenciones y pagos a cuenta va a ser la foral correspondiente o
la estatal, según que a la entidad pagadora le corresponda aplicar una u otra en su declaración por el IS (con-
forme a lo previsto en el art. 14 del vigente CE). Pero las normas en cuanto al lugar, forma y plazos de pre-
sentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones serán las establecidas por cada
Administración tributaria competente para su exacción. La inspección sobre estos pagos a cuenta también
corresponderá a la Administración tributaria foral o estatal, en función de que la normativa que le resulte
aplicable en el IS a la entidad pagadora fuese la autónoma o la de territorio común, respectivamente.

- Intereses sobre la deuda y empréstitos emitidos por la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputa-
ciones Forales, los Ayuntamientos y demás entes de la Administración territorial e institucional del País
Vasco, con independencia de dónde se hagan efectivas (de la residencia del perceptor del rendimiento). En el
mismo sentido, los derivados de emisiones del Estado, otras Comunidades Autónomas, Corporaciones de
territorio común y demás entes de sus Administraciones territoriales e institucionales, serán exigidos por el
Estado.

- Intereses de operaciones pasivas de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y demás insti-
tuciones financieras, cuando el perceptor de los mismos tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en la
CAPV. Clarificándose notablemente la anterior situación, que se basaba en un criterio de localización del
establecimiento pagador, con lo que se consigue una neutralidad entre Administración exaccionadora de las
retenciones y liquidadora de la cuota del IRPF.

Sin embargo estos nuevos puntos de conexión podrían plantear problemas con, por ejemplo, las cuentas
con más de un titular. En estos supuestos habrá de individualizarse el rendimiento y aplicar los puntos de
conexión comentados, de tal modo que si los titulares tienen residencia en territorios distintos, los pagos a
cuenta se ingresarán en las Administraciones correspondientes en proporción a los porcentajes de titularidad.

- Rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez,
cuando el beneficiario o tomador del seguro, en el caso de rescate, tenga su residencia habitual o el domicilio
fiscal en la CAPV. 

En la anterior concertación del IRPF no se contemplaba esta retención pues de acuerdo con la normativa
vigente hasta el 1 de enero de 1999, la renta derivada de un contrato de seguro de vida o invalidez podía cali-
ficarse de dos formas totalmente distintas: como incremento de patrimonio o como rendimiento del capital,
dependiendo tal calificación de la ausencia o presencia de un componente mínimo de riesgo y duración, res-
pectivamente, imponiéndose para su calificación como rendimientos del capital unas condiciones que difi-
cultaban en la práctica tal consideración. Pero desde 1999, las nuevas Normas Forales del IRPF califican
estas operaciones como generadoras de rendimientos del capital en todo caso y empiezan a generalizarse los
problemas relativos a la determinación de los puntos de conexión normativa y de exacción de las retenciones
correspondientes, al carecer de tal concertación. Problema que fue resuelto en la práctica con el acuerdo de la
Comisión Mixta del Cupo del año 1999, al establecer como puntos de conexión los que han quedado refleja-
dos en la actualidad en el articulado del CE vigente desde el año 2002.

- Rentas vitalicias o temporales que  tengan por causa la imposición de capitales, cuando el beneficiario de
las mismas tenga su residencia habitual o el domicilio fiscal en la CAPV.

En el caso de que el derecho a la pensión hubiera sido generado por persona distinta del perceptor y el
pagador de la misma sea la Administración del Estado, la retención será exigida por ésta (en el mismo sen-
tido que ocurre con los rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas cuyos fondos salen
de las arcas del Estado, en cuyo caso sólo serán ingresados los pagos a cuenta en la propia Administración
pagadora).

No existe por tanto, en este punto, ninguna variación con respecto a la anterior situación.
- Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cuando el perceptor no sea el autor (pues en caso

contrario se integrarían entre los rendimientos derivados de una actividad económica), los procedentes de la
propiedad industrial (no afecto al desarrollo de actividades empresariales o profesionales) y de la prestación
de asistencia técnica (salvo que la misma tenga lugar en el ámbito de una actividad empresarial), cuando la
persona o entidad que los satisface (el obligado a retener) tenga su residencia habitual o el domicilio fiscal en
la CAPV.

Se mantienen, por tanto, para este tipo de rendimiento del capital mobiliario, los mismos puntos de
conexión que existían antes de 2002, con el anterior CE.

- Rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes (muebles), derechos, negocios o minas (siempre
que ello no constituya una actividad económica), cuando estén situados en territorio vasco.
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- Intereses de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, cuando los bienes objeto de garantía radi-
quen en territorio vasco.

Si los bienes hipotecados estuviesen situados en ambos territorios, común y vasco, las dos administracio-
nes serán competentes para exaccionar la retención sobre los intereses pagados, en la parte proporcional al
valor de los bienes hipotecados, salvo que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso ésta será el
importe que servirá de base para el prorrateo.

Si la garantía consistiese en una hipoteca mobiliaria o en prenda sin desplazamiento, la retención sobre los
intereses pagados se ingresará en la Hacienda Foral correspondiente cuando la garantía se inscriba en la
CAPV.

Si los intereses corresponden a préstamos simples (o mutuos) o al precio aplazado en la compraventa
(siempre que no se trate de una operación realizada en el desarrollo de una actividad económica) o a otros
derivados de la colocación de capitales, las retenciones se ingresarán en la hacienda Foral correspondiente
cuando esté situado en territorio vasco el establecimiento o tenga en él la residencia habitual la persona física
o el domicilio fiscal de la entidad obligada a retener (pagador).

Tampoco se introduce ninguna novedad en la concertación de los pagos a cuenta sobre estos rendimientos
del capital mobiliario.

En cuanto a la competencia inspectora en materia de retenciones y pagos a cuenta sobre rendimientos del
capital mobiliario, al igual que en la anterior regulación, en el art. 45 del CE se recoge que corresponderá a
las Diputaciones Forales la investigación tributaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las entida-
des financieras y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a
la exacción de los tributos cuya competencia les corresponda.

4.- Retenciones e ingresos a cuenta por determinadas ganancias patrimoniales.-
En la anterior normativa del IRPF, vigente hasta el 31 de diciembre de 1998, sólo se contemplaba un único

caso de retenciones o ingresos a cuenta sobre ganancias patrimoniales (incrementos de patrimonio, según la
denominación dada por aquella normativa), se trata de retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a
premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinacio-
nes aleatorias, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios. Entonces, al igual que se
hace en el nuevo CE, se establece como punto de conexión para su exacción la Administración competente
por razón del territorio, según que el pagador-retenedor de los mismos tenga su residencia habitual o domici-
lio fiscal en territorio común o vasco. En el CE vigente desde 2002 se matiza que estos pagos a cuenta se exi-
girán conforme a la normativa de la Administración exaccionadora. 

En todo caso, al igual que ocurre con los rendimientos de actividades económicas y del capital mobiliario,
en el supuesto de retenciones e ingresos a cuenta sobre estos premios, las Diputaciones Forales deberán apli-
car los mismos tipos que los establecidos en todo momento en territorio común.

Sin embargo, desde 1999, con la entrada en vigor de la normativa del IRPF actualmente en vigor, se esta-
blece un nuevo supuesto de retención sobre las ganancias patrimoniales generadas por la transmisión o reem-
bolso de acciones y participaciones representativas del capital o patrimonio de las Instituciones de Inversión
Colectiva, determinándose que la exacción se realizará por el pagador-retenedor (las sociedades gestoras o
intermediarios intervinientes en su comercialización) en la Diputación Foral correspondiente, conforme a su
propia normativa, cuando el socio o partícipe tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en su territorio.
La actual redacción del CE no hace más que añadir a su articulado lo que ya estaba recogido en los Decretos
Forales de desarrollo de las NFIRPF de los respectivos TT.HH, con la transposición de los acuerdos en esta
materia de la Comisión Mixta del Cupo del 14 de julio de 1999. Las Diputaciones Forales, pueden establecer
sobre estos pagos a cuenta tipos diferentes a los establecidos en territorio común, como ya ha ocurrido en
ocasiones, incluso entre los tres territorios forales de la CAPV en el año 2000.

5.- Otros pagos a cuenta.- 
Se recogen en este apartado (se correspondería con el art. 11 del Anejo al CE en vigor desde 2002) dos

puntos de conexión novedosos a aplicar sobre determinadas retenciones e ingresos a cuenta, no contempla-
dos en el anterior CE.

El primero de ellos es el relativo a las retenciones e ingresos a cuenta sobre los importes pagados por el
arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles, independientemente de su calificación (rendimiento
del capital inmobiliario, rendimiento del capital mobiliario o de actividad económica), en los cuales cada
Administración aplicará su propia normativa para exigir los pagos a cuenta que le correspondan. El punto de
conexión para la exacción, es decir, la Administración competente es la correspondiente al territorio dónde
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se encuentra la residencia habitual o el domicilio fiscal del obligado a retener (el pagador-arrendatario).
Ya se ha comentado al inicio de la exposición que la concertación sobre estos pagos a cuenta fue uno de los

puntos de fricción entre el TH de Bizkaia, por una parte, y los otros territorios forales y el territorio común,
por otra. Se trataba de un nuevo supuesto de pago a cuenta del IRPF e IS con la entrada en vigor, en 1999, de
las nuevas NF del IRPF, y desde la Hacienda Foral de Bizkaia se defendía como punto de conexión respecto
a la normativa aplicable a las retenciones sobre determinados rendimientos el domicilio fiscal de la persona
retenida (arrendador). En este sentido, la diferencia existente entre el Territorio Histórico de Bizkaia y los
otros dos Territorios Históricos fue eliminada por medio de la modificación realizada en el DF 3/1999 a tra-
vés del DF 162/1999, de 28 de septiembre, acogiendo el criterio establecido en el Acuerdo de la Comisión
Mixta de Cupo, tal y como se ha explicado anteriormente.

Por otra parte, también, novedosamente, se regula el caso de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los
importes abonados a entidades que, en virtud del régimen de imputación de rentas, deban ser imputadas a
contribuyentes sometidos al IRPF (personas físicas), las cuales, serán exigidas, conforme a su normativa, por
la Administración en la que el obligado a realizar el pago a cuenta (el pagador-retenedor) tenga su residencia
habitual o domicilio fiscal.

De acuerdo con la normativa foral del IRPF, este régimen de imputación de rentas agrupa al régimen de
transparencia fiscal, al de transparencia fiscal internacional y al IIC domiciliadas en paraísos fiscales. En
principio, la concertación se está refiriendo a las retenciones e ingresos a cuenta sobre el capital mobiliario
(dividendos, intereses, etc.), pero, en la práctica, su aplicación va a ser bastante complicada ante la falta de
información por parte del retenedor sobre si se está ante una sociedad transparente o no, por lo cual, lo más
práctico sería aplicar los criterios generales del art. 9 del CE (pagos a cuenta por rendimientos del capital
mobiliario), en función del tipo de rendimiento del capital de que se trate.

Una vez establecidos los puntos de conexión para cada una de las fuentes de renta sometidas a retención o
ingreso a cuenta, en el CE (en la misma forma que se hacía en su anterior regulación) se establece que, a
efectos de calcular la cuota a ingresar o a devolver, serán deducibles de la cuota líquida del IRPF las reten-
ciones o ingresos a cuenta y los pagos fraccionados, con independencia de la Administración tributaria en la
que se haya efectuado su ingreso. Sin perjuicio de que, si éstos se han ingresado en una Administración en la
que no correspondía (en una aplicación errónea de los puntos de conexión establecidos para ello en el CE), la
Administración competente para su exacción se los reclame a la Administración en la que se han ingresado
erróneamente; es decir, no se penaliza al contribuyente de los errores que haya podido cometer el obligado a
realizar el ingreso de estos pagos a cuenta, abriéndose el camino para el establecimiento de mecanismos de
compensación o reclamación entre las Administraciones tributarias implicadas. Aunque la Administración
competente también tiene la opción de exigir el ingreso no efectuado al obligado a retener o ingresar a
cuenta, al ser el responsable de su ingreso.

En relación con esta temática, en el art. 46 del CE, novedosamente, se recogen aspectos relacionados con la
obligación de suministrar información. Así, se establece que los resúmenes de retenciones e ingresos a
cuenta habrán de presentarse en la Administración competente para la exacción de los mismos. Los sujetos
pasivos del IS que tributen en proporción al volumen de operaciones tanto al Estado como a las Diputaciones
Forales, deberán presentar estos resúmenes anuales relativos a los pagos a cuenta sobre las retribuciones a
los miembros del Consejo de Administración y de otros órganos representativos y sobre los rendimientos
obtenidos por la condición de socio, accionista o partícipe e intereses de obligaciones, a cada una de las
Administraciones competentes para su exacción, conforme las normas de presentación propias de cada una.

Y, en último lugar, en el art. 13 del vigente CE, se establecen una serie de normas a aplicar por las entida-
des en régimen de imputación (sometidas a transparencia fiscal) y atribución de rentas (las del art. 33 de la
NFGT), que son idénticas a las establecidas en el anterior Concierto Económico.

Las entidades sometidas a transparencia fiscal (sujetos pasivos del IS) aplicarán las normas y puntos de
conexión relativos al IS de cara a cumplir con sus obligaciones fiscales. Éstas imputaran las bases imponi-
bles positivas a sus socios (a las personas físicas o jurídicas que ostentan los derechos económicos inherentes
a la condición de socios el día de la conclusión del período impositivo de la sociedad transparente), los cua-
les las integrarán en sus respectivos impuestos personales, es decir, en el IS en caso de socios sujetos pasivos
de ese impuesto o en el IRPF los socios personas físicas, de acuerdo con las normas de integración de estas
imputaciones de rentas que se contemplen en sus respectivos impuestos (IRPF, IS o IRNR).

Las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades a que se refiere el art. 33 de la Norma Foral General Tributaria no son sujetos pasivos por el
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IRPF ni por el IS, de ahí que no se establezcan puntos de conexión para la exacción de las rentas por ellas
obtenidos. Estas rentas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente (según
las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la Administración en forma fehaciente,
se atribuirán por partes iguales) y serán objeto de integración en las correspondientes bases imponibles apli-
cándose las normas del IRPF, IS o IRNR, según el impuesto por el que éstos tributen.
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La única modificación en cuanto a la concertación de este Impuesto viene dada en el tratamiento de la
tributación por obligación real, pues el tratamiento de la obligación personal es idéntica a la preexistente en
el anterior CE, en el sentido de que las Diputaciones Forales gozan de plena capacidad al tratase de un tri-
buto de normativa autónoma y será exaccionado por la Diputación Foral correspondiente, aplicando la nor-
mativa que le sea propia, cuando el sujeto pasivo, persona física, tenga su residencia habitual en dicho
Territorio Histórico (según las reglas establecidas en el art. 43 del CE), con independencia de donde radi-
quen los bienes o puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse los derechos que integran su patrimonio en la
fecha de devengo del Impuesto (31 de diciembre de cada año).

Es por tanto en la regulación de la obligación real de contribuir en el IP dónde se introduce la novedad, en
el sentido de que en el caso de no residentes (en el sentido de que su residencia habitual en el período impo-
sitivo no se encuentra en territorio español, por residir en el extranjero más de 183 días y justificarse la resi-
dencia fiscal en otro país) que sean titulares de bienes y derechos en territorio español, tributarán por el IP a
las Diputaciones Forales cuando el valor de éstos sea superior al de los que radiquen en territorio común.
Lógicamente, por aplicación del "intraconcierto", tributará a una de las Diputaciones Forales cuando, una
vez cumplida la premisa anterior, el valor de los bienes y derechos que radiquen en ese Territorio Histórico
sea superior al valor de los que radiquen en cada uno de los otros TT.HH. 

En la anterior regulación del CE, para que un sujeto pasivo tributase por obligación personal a la Hacienda
Foral competente era necesario que todos los bienes y derechos de que era titular en territorio español radica-
sen en ese Territorio Histórico o cuando radicando los mismos en dicho Territorio y en otro u otros de los
T.H. del País Vasco, el valor de los que radicasen en él fuese superior al valor de los que radicados en cada
uno de los otros TT.HH. 

Se ha producido, por tanto, un aumento del número de sujetos pasivos que potencialmente tributarán por
obligación personal a las Diputaciones Forales, al ampliarse el ámbito de la exacción del Impuesto.

Pero todavía hay una novedad más, pues se recoge en el articulado del CE la opción por el régimen de
tributación por obligación personal que se concede a aquellas personas físicas que dejen de ser residentes en
territorio español como consecuencia del traslado de su residencia a otro país. Aún cuando esto no supone
una novedad en la tributación del IP, ya que con el objetivo general de apoyar las iniciativas de internaciona-
lización de nuestras empresas desde el año 2000 fue introducida esta opción (además de otras con el mismo
fin en el IRPF y el IS), tanto en la normativa foral del IP como en la de territorio común. Con ello, con el
objetivo de facilitar la movilidad de los trabajadores españoles en el extranjero, el régimen fiscal trata de ser
neutral en la salida del personal de una empresa al exterior, sin que pierdan su consideración de residentes en
el estado español, de tal modo que quien pase a tener su residencia en otro país podrá optar por seguir tribu-
tando por obligación personal en el Territorio Histórico en el que tenía su residencia habitual antes de dicho
traslado (con independencia de dónde radiquen estos bienes y derechos), con igualdad de derechos y obliga-
ciones que los residentes en el territorio foral correspondiente, con lo que, entre otras cosas, podrían benefi-
ciarse de la aplicación del mínimo exento establecido en el art. 28 de la NFIP y, en su caso, de la exclusión
de la obligación de presentar la declaración del Impuesto. 

Pero aunque en el CE no se hace más que trasponer esta opción ya recogida en la NFIP, se introduce, nove-
dosamente, sorprendentemente mejor dicho (constituyendo una aportación personal de Estanislao Rodríguez
Ponga, Secretario de Estado de Hacienda), una segunda opción para estos no residentes que opten por tribu-
tar por obligación personal, es decir, deberán de nuevo optar por tributar en territorio foral (con normativa
foral) o hacerlo en territorio común (con normativa estatal), con independencia de dónde radiquen estos bie-
nes y derechos y de su valoración. Pero, a su vez se nos plantea una duda, ya que en caso de optar por tributar
a las Diputaciones Forales, a la hora de aplicarse el intraconcierto, se le volverá a ofrecer una nueva opción
en el sentido de poder elegir el TH en el que tributará? Lógicamente esto no será así, pues en caso de optar
por tributar a las Diputaciones Forales, deberá hacerlo ante aquella que corresponda a su residencia habitual
antes de su salida al extranjero.


