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Circular nº 57/15 - Julio 2015

MODIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE RETENCIÓN

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

Bufete EscuraBufete Escura les informa sobre la modificación de los tipos de retención aprobado mediante el  les informa sobre la modificación de los tipos de retención aprobado mediante el 
Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria para reducir la carga tributaria 
soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicassoportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y  y 
otras medidas de carácter económico. otras medidas de carácter económico. 

La modificación de los tipos de retención entra en vigor La modificación de los tipos de retención entra en vigor a partir a partir del 12 de judel 12 de julio de 2015lio de 2015..

Las principales novedades son las siguientes:Las principales novedades son las siguientes:

� En cuanto a los trabajadores autónomosEn cuanto a los trabajadores autónomos, tipo de retención, que queda fijado, , tipo de retención, que queda fijado, 
cualquiera que sea el nivel de sus ingresos, en un cualquiera que sea el nivel de sus ingresos, en un 15 por ciento15 por ciento (anteriormente  (anteriormente 
del 19%). Asimismo, del 19%). Asimismo, se rebaja al 7%se rebaja al 7% para los tres primeros años de inicio de  para los tres primeros años de inicio de 
actividad profesional (anteriormente del 9%).actividad profesional (anteriormente del 9%).

� En relación a los En relación a los rendimientos de capital mobiliario, el tipo de retención será rendimientos de capital mobiliario, el tipo de retención será 
del 19,5%del 19,5% (anteriormente del 20%). (anteriormente del 20%).

� En relación a los rendimientos En relación a los rendimientos de capital inmobiliario, el tipo de retención será de capital inmobiliario, el tipo de retención será 
del 19,5%del 19,5% (anteriormente del 20%). (anteriormente del 20%).

Se adjunta a través del siguiente link el cuadro de retenciones publicado por la Agencia Tributaria: Se adjunta a través del siguiente link el cuadro de retenciones publicado por la Agencia Tributaria: LINKLINK

Asimismo se adjunta la disposición íntegra  del Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio: Asimismo se adjunta la disposición íntegra  del Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio: LINKLINK
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© La presente información es propiedad de Bufete Escura quedando prohibida su reproduccion sin permiso expreso.

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/IRPF_permanente/Informacion_general/Cuestiones_destacadas/reten_ingresos_cuenta_IRPF.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf



