
 1 

 

C I R C U L A R  F I S C A L  

Nº 17 

JULIO/2015 

 
 

REDUCCIÓN DE LAS ESCALAS DE GRAVAMEN Y DE LOS TIPOS DE  
RETENCION DEL I.R.P.F. PARA 2015 

 
 
Estimado Asociado, 
 
 
 El BOE del pasado 11 de julio publicó 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. 
 
Las principales novedades introducidas por este R.D. son: 
 
 TARIFA GENERAL 
 
Esta rebaja se lleva a cabo mediante la aprobación de una nueva escala general estatal de carácter 
transitorio del IRPF, que tiene efectos retroactivos a 1 de enero de 2015 y hasta 31 de diciembre de 
2015. Esta nueva escala afecta exclusivamente a la parte estatal del impuesto. La escala de grava-
men consolidada (estatal y autonómica) sería la siguiente, sujeta a variación en función de lo que dis-
ponga cada Comunidad Autónoma: 
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Base liquidable 
- 

Hasta euros 
 

Cuota íntegra 
- 

Euros 
 

Resto base  
liquidable 

- 
 

Hasta euros 

Tipo aplicable 
- 

Porcentaje 

0.00 0,00 12.450,00 9,50 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12 

20.200,00 2.112,75 13.800,00 15 

34.000,00 4.182,75 26.000,00 18,5 

60.000,00 8.992,75 En adelante 22,5 
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 TIPOS DE RETENCIÓN A APLICAR A RENDIMIENTO DEL TRABAJO 
 
Se aprueba una nueva escala para calcular el tipo de retención de los rendimientos del trabajo por 
cuenta ajena. Dicha escala será aplicable a los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 
12 de julio (o del 1 de agosto si optara por esta fecha el pagador), quedando establecida del siguiente 
modo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RENTAS DEL AHORRO 
 
En relación con las rentas del ahorro y otras rentas sujetas a retención, se minora el tipo de retención 
o ingreso a cuenta aplicable a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, que quedará fija-
do en el 19,5% (antes el 20%) siendo aplicable a las rentas del ahorro derivadas del pago de inter-
eses, dividendos, operaciones de capitalización, etc …. así como también a los rendimientos derivados 
del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos. 
 
 AUTÓNOMOS 
 
En cuanto a los trabajadores autónomos, se reduce de forma generalizada el tipo de retención, que 
queda fijado, cualquiera que sea el nivel de sus intereses, en un 15% (antes 19%) a partir de la en-
trada en vigor de este Real Decreto-ley o al 7 % (antes 9%) el tipo aplicable durante los tres prime-
ros años de inicio de actividad profesional. 
 
Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente 
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Base para calcular 
el tipo de retención 

- 
Hasta euros 

 

Cuota de retención 
- 

Euros 
 

Resto base para 
calcular el tipo de 

retención 
- 

Hasta euros 

Tipo aplicable 
- 

Porcentaje 

0.00 0,00 12.450,00 19,50 

12.450,00 2.427,75 7.750,00 24,50 

20.200,00 4.326,5 13.800,00 30,50 

34.000,00 8.535,5 26.000,00 38,00 

60.000,00 18.415,5 En adelante 46,00 

Dpto. Fiscal 

     Síguenos en:   


