
 
 

 
 
 

El Real Decreto-ley 9/2015 de medidas
contribuyentes del IRPF y otras 
ingresos a cuenta aplicables en el
 
Entra en vigor en día 12 de julio
 

� Nueva escala de retenciones para los trabajadores por cuenta ajena
Aplicable a los rendimientos del
obstante, se podrá aplicar a dichos
a opción del pagador. 
 
Para calcular el nuevo tipo de
retribuciones obtenidas desde el
retención sea menor para corregir
correspondientes a los meses anteriores
 

� Rendimientos de actividades profesionales
El tipo será un 15%, cualquiera
de inicio de la actividad profesional,
 

� Rendimientos del trabajo por
Se reduce al 15%, frente al 19%
 

� Minoración del tipo de retención o ingreso a cuenta de las rentas del ahorro
rentas sujetas a retención 
 Queda fijado en el 19,5%, frente
 

� Arrendamiento de bienes inmuebles urbanos 
Queda fijado en el 19,5%, frente
 

� Modificación de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades
Rebaja el tipo de retención o ingreso
 

� Cuadro comparativo de los tipos de retención aplicables
Adjuntamos un cuadro comparativo
2016, y su correspondencia con las claves de los correspondientes modelos resúmenes anuales.

 
 
 
Nota: La información contenida en esta circular es de carácter general y su finalidad es estrictamente divulgativa. En 
consecuencia, la información y comentarios que se incluyen en la misma no constituyen asesoramiento jurídico de 
ningún tipo. 

REDUCCIÓN

 

Circular 3/2015

medidas urgentes para reducir la carga tributaria
 medidas de carácter económico, reduce los
el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades. 

julio del 2015. 

Nueva escala de retenciones para los trabajadores por cuenta ajena
 trabajo que se satisfagan o abonen a partir

dichos rendimientos satisfechos o abonados  a partir

de retención hay que tener en cuenta la
el 1 de enero de 2015, lo que determinará 
corregir el exceso de retención soportado

anteriores. 

actividades profesionales 
cualquiera que sean los ingresos, y un 7% durante los
profesional, a partir de la entrada en vigor del RDL.  

por impartir cursos, conferencias y similares
% anterior. 

Minoración del tipo de retención o ingreso a cuenta de las rentas del ahorro

frente al 20% anterior. 

Arrendamiento de bienes inmuebles urbanos  
frente al 20% anterior. 

Modificación de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades 
ingreso a cuenta aplicable del 20 al 19,5%. 

tipos de retención aplicables 
cuadro comparativo con los tipos de retención aplicables en los ejercicios 2015 y 

2016, y su correspondencia con las claves de los correspondientes modelos resúmenes anuales.

La información contenida en esta circular es de carácter general y su finalidad es estrictamente divulgativa. En 
consecuencia, la información y comentarios que se incluyen en la misma no constituyen asesoramiento jurídico de 

 

ÓN DE LOS TIPOS DE RETENCIÓN
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tributaria soportada por los 
los tipos de retención e 

Nueva escala de retenciones para los trabajadores por cuenta ajena 
partir del 12 de julio. No 

partir del 1 de agosto, 

la nueva escala y las 
 que el nuevo tipo de 

soportado en las nóminas 

los tres primeros años 
 

y similares.  

Minoración del tipo de retención o ingreso a cuenta de las rentas del ahorro y otras 

con los tipos de retención aplicables en los ejercicios 2015 y 
2016, y su correspondencia con las claves de los correspondientes modelos resúmenes anuales. 

La información contenida en esta circular es de carácter general y su finalidad es estrictamente divulgativa. En 
consecuencia, la información y comentarios que se incluyen en la misma no constituyen asesoramiento jurídico de 
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