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NUEVOS TIPOS DE RETENCIÓN PARA 2016 
 

 

 

Estimado cliente, 

 

Desde AUDALIA LAES NEXIA, tal y como hemos venido adelantando en anteriores post, nos complace 

recordarle los nuevos tipos de retención aplicables a partir de 1 de enero de 2016, según la 

naturaleza de la renta obtenida, tal y como se describen a continuación: 

 

Rendimientos del trabajo. Con carácter general sobre la base de retención de sueldos y salarios 

se aplicará la siguiente escala para determinar los tipos de retención aplicables: 

 

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable 

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% 

 

La escala anterior puede ser diferente a la escala general del IRPF como consecuencia de las tarifas 

autonómicas aprobadas por algunas Comunidades Autónomas. 

 

Atrasos. Desde 2015 el tipo de retención se ha establecido en el 15%. 

 

Administradores y miembros del Consejo de Administración: El tipo de retención sobre las 

retribuciones percibidas será del 35% (37% en 2015), excepto cuando procedan de entidades cuya 

cifra de negocios sea inferior a 100.000€, en cuyo caso será del 19%. 

 

Cursos y conferencias: se mantiene en el 15%. 

 

Trabajadores desplazados a territorio español. Las rentas satisfechas a empleados que hayan 

optado por el régimen especial de impatriados (Ley Beckham), cuando las retribuciones excedan de 

600.000€ quedarán sujetas a retención del 45% (47% en 2015). Esta retención no se extiende a 

rentas inferiores a 600.000€, que continúan estando sujetas al 24%. 
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Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención. Con 

carácter general, los tipos de retención, que estaban fijados en el 19,5%, se reducen al 19%.  Así, 

la escala de la base del ahorro para 2016 prevé los siguientes tramos: 

 

 Base imponible del ahorro Tipo impositivo 

Hasta 6.000 euros 19% 

6.000 euros - 50.000 euros 21% 

50.000 euros - En adelante 23% 

 

 

Rendimientos de actividades económicas. Las retenciones a profesionales se mantienen en el 

15% (7% en el caso de inicio de la actividad y en los 2 años siguientes). 

 

Rendimientos del capital inmobiliario. El nuevo tipo se fija en el 19% (19,5% en 2015) 

 

Otros rendimientos. El tipo aplicable sobre premios, rendimientos de la propiedad intelectual, 

industrial, asistencia técnica, arrendamiento de inmuebles, negocios o minas y de derechos de 

imagen en régimen especial de imputación será del 19%. Las rentas derivadas de la explotación de 

derechos de imagen en régimen general continúan sujetas al 24%. 

 

Rendimientos sujetos al IRNR. El tipo general de retención para no residentes sin establecimiento 

permanente continúa siendo del 24%. No obstante, para residentes en la UE o del EEE la retención 

será del 19% aplicable a rendimientos del capital y ganancias patrimoniales. Asimismo, la 

transmisión de inmuebles sitos en territorio español por no residentes continúa sujeta a retención 

del 3%. 

 

Impuesto sobre Sociedades: La reducción al 19% del tipo de retención se aplica también a sujetos 

pasivos del Impuesto sobre Sociedades, aunque se mantiene el tipo del 24% de rentas derivadas de 

la cesión de derechos de imagen. 

 

 

 

 



3 

 

 
 
 

www.audalialaesnexia.com 
info@audalialaesnexia.com 

 T. +34 443 00 00 
F. +34 443 00 01 

 José Lázaro Galdiano, 4 
28036 · Madrid · España 

 AUDALIA LAES NEXIA es un miembro 
independiente de NEXIA INTERNATIONAL 

 

 

 

 


