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Con motivo de la reciente aprobación de las LeyesLeyes 2626//20142014, y

2727//20142014,, dede 2727 dede noviembrenoviembre, de modificaciónmodificación parcialparcial dede lala LeyLey deldel

ImpuestoImpuesto sobresobre lala RentaRenta dede laslas PersonasPersonas FísicasFísicas (LIRPF),(LIRPF), yy dede

aprobaciónaprobación dede lala LeyLey deldel ImpuestoImpuesto sobresobre SociedadesSociedades (LIS),(LIS),

respectivamente, se han modificado los porcentajes de retención e

ingreso a cuenta aplicables a partir del día 1-1-2015.

En la medida en que se aprueba distintos porcentajes de retención e

ingreso a cuenta para los añosaños 20152015 yy 20162016, respectivamente, a

continuación procedemos a efectuar un estudio comparativo de los

porcentajes de aplicación a las distintas categorías de rentas para

dichos ejercicios.
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«Retenciones 2015 / 2016»«Retenciones 2015 / 2016»

Calificación IRPF/IS
Retención 

2015

Retención 

2016

Retribuciones relaciones laborales, pensiones, etc…

37% 35%

20% 19%

20% 19%

19% 18%

15% 15%

24% 24%

Tipo de renta

Rendimientos del 

Trabajo (RT)

Según escala (en 

función de retribución 

Retrib. Consejeros y administradores entidades con INCN [1] > 100.000 €

Retrib. Consejeros y administradores entidades con INCN [1] < 100.000 €

Premios l iterarios (no exentos)

Cursos, conferencias, seminarios (no RAE) y elaboración obras l iterarias

Atrasos

Impatriados desplazados a territorio español desde 1-1-2015 (nueva escala):

    Hasta    600.000 euros
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24% 24%

47% 45%

Tipo retención general 19% 18%

Nuevos profesionales (inicio y 2 ss.) 9% 9%

Si Rdtos.íntegros < 15.000€ en año anterior y > 75% de RAE+RT 15% 15%

Mediadores de seguros, recaudadores… 9% 9%

En general 2% 2%

Engorde porcino y agricultura 1% 1%

2% 2%

1% 1%

20% 19%

    Hasta    600.000 euros

    Desde   600.001 euros

24%

Rendimientos de 

Actividades 

Económicas (RAE)

Actividades 

profesionales

Activ. agrarias 

y ganaderas

Actividades forestales

Actividades Económicas en Estimación Objetiva

Rdtos.prop.intelectual, industrial , asistencia técnica, arrendamiento y 

subarrendamiento de bienes muebles, negocios, minas,... (75.2.b LIRPF)

Cesión derechos de imagen



«Retenciones 2015 / 2016»«Retenciones 2015 / 2016»

Calificación IRPF/IS
Retención 

2015

Retención 

2016

Participación en fondos propios de entidades (Dividendos)

Cesión a terceros de capitales propios (intereses…)

Operac. de Seguros y Capitalización, inval idez e imposición de capitales

Rendimientos de 

Capital 

Inmobiliario (RCI)

Arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos 20% 19%

Transmisión acciones y participaciones en IIC (Fondos de Inversión)Ganancias 

Rendimientos de 

Capital Mobiliario 

(RCM)

20% 19%

Rdtos.prop.intelectual, industrial , asistencia técnica, arrendamiento y 

subarrendamiento de bienes muebles, negocios, minas (salvo RAE)

Cesión derechos de imagen (salvo que sea RAE) 24%

Tipo de renta
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Transmisión acciones y participaciones en IIC (Fondos de Inversión)

Premio de juegos, concursos y rifas (no GELA)

Aprovechamientos forestales

Imputación 

Derechos de 

Imagen (IDI)

Imputación de rentas derivadas de cesión derechos de imagen 20% 19%

Gravamen 

Especial Loterías y 

Apuestas (GELA). 

D.A.33ª LIRPF

[2] La transmisión de derechos de suscripción estará sometida a retención a cuenta del IRPF/IS a partir de 1-1-2017 al tipo del 19%.

Ganancias 

Patrimoniales 

(GP) [2]

20% 19%

Premios loterías y apuestas organizadas por SELAE, órganos de las CC.AA., 

Cruz Roja y ONCE que excedan de 2.500€
20%

[1] INCN: Importe Neto de la Cifra de Negocios (Volumen de ventas) del ejercicio anterior.



Desde LIFE Abogados ponemos a su disposición los mejores

profesionales en el ámbito mercantil y jurídico-tributario para

analizar, asesorar y planificar adecuadamente cada situación,

ante la cambiante política tributaria.
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ante la cambiante política tributaria.
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