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· 1 de febrero de 2016 ·

TIPOS DE RETENCIÓN APLICABLES DESDE EL 1 DE ENERO DE
2016

Como ya adelantamos en nuestra Circular del mes de julio del pasado año, el 11 de julio de
2015 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes
para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico.

A través de la citada norma, y a la vista de la mejora experimentada por las principales variables
económicas, se redujeron (i) los tipos de gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes y del Impuesto sobre Sociedades; y (ii)
los porcentajes de retención e ingreso a cuenta.

A partir del 1 de enero de 2016 los porcentajes de retención e ingreso a cuenta son los
siguientes:

I). Rendimientos del Trabajo:

-

-

Resto base liquidable
para calcular el tipo de
retención
-

Hasta euros

Euros

Hasta euros

Porcentaje

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00

20.200,00

4.225,50

15.000,00

30,00

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00

60.000,00

17.901,50

En adelante

45,00

Base para calcular el tipo de
Cuota de retención
retención

Tipo aplicable
-
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II). Resto de Rendimientos y Rentas:
Calificación IRPF/IS

Retención
2016

Tipo de renta
Retribuciones relaciones laborales, pensiones, etc…

Rendimientos del Trabajo (RT)

Rendimientos de Actividades Económicas (RAE)

Rendimientos de Capital Mobiliario (RCM)

Rendimientos de Capital Inmobiliario (RCI)

S/Tablas

Retrib. Consejeros y administradores entidades con INCN [1] > 100.000 €
Retrib. Consejeros y administradores entidades con INCN [1] < 100.000 €
Cursos, conferencias, seminarios (no RAE) y elaboración obras literarias
Atrasos
Impatriados desplazados a territorio español desde 1-1-2015 (nueva escala):
Hasta 600.000 euros
Desde 600.001 euros
Tipo retención general
Actividades profesionales [2]
Nuevos profesionales (inicio y 2 ss.)
Mediadores de seguros, recaudadores…
En general
Activ. agrarias y ganaderas
Engorde porcino y agricultura
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
Participación en fondos propios de entidades (Dividendos)
Cesión a terceros de capitales propios (intereses…)
Operac. de Seguros y Capitalización, invalidez e imposición de capitales
Rdtos.prop.intelectual, industrial, asistencia técnica, arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios,
minas (salvo RAE)
Cesión derechos de imagen (salvo que sea RAE)
Arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos

Imputación Derechos de Imagen (IDI)

Transmisión acciones y participaciones en IIC (Fondos de Inversión)
Premio de juegos, concursos y rifas (no GELA)
Aprovechamientos forestales
Imputación de rentas derivadas de cesión derechos de imagen

Gravamen Especial Loterías y Apuestas (GELA). D.A.33ª LIRPF

Premios loterías y apuestas organizadas por SELAE, órganos de las CC.AA., Cruz Roja y ONCE que excedan de 2.500€

Ganancias Patrimoniales (GP) [3]

35%
19%
15%
15%
24%
45%
15%
7%
7%
2%
1%
2%
1%
19%
24%

19%

19%
19%
19%
19%

[1] INCN: Importe Neto de la Cifra de Negocios (Volumen de ventas) del ejercicio anterior.
[2] Si Rdtos. íntegros < 15.000€ en año anterior y > 75% de RAE+RT está sometida desde el 1-1-2016 al tipo general de los rendimientos de actividades económicas.
[3] 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%.

Madrid, a 1 de febrero de 2016

