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el BOE del pasado sábado, 11 de julio, por lo que es a partir del día
siguiente a su publicación, el 12 de julio, cuando deberemos tenerla
en cuenta.
Tipos de retención aplicables desde el 12/07/2015
1) Los tipos de retención aplicables a las actividades profesionales
quedan como sigue:
* TIPO GENERAL……… 15% (hasta ahora era el 19%)
* TIPO REDUCIDO………. 7% (hasta ahora era el 9%). Podrán
aplicar el tipo reducido los profesionales que causen alta inicial (en el
año de inicio y en los dos siguientes).
Se SUPRIME el tipo reducido del 15% que podían aplicar los
profesionales que en el ejercicio anterior obtuvieran unos
rendimientos íntegros inferiores a 15.000 euros.
2) Los tipos de retención aplicables a los rendimientos del capital
mobiliario pasan a ser:
* Dividendos ………. 19,5% (hasta ahora era el 20%).
* Intereses de préstamos, cuentas corrientes, depósitos………
19,5% (hasta ahora era el 20%).
* Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e
imposición de capitales…..19,5% (antes era el 20%).
* Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica
……. 19,5% (antes era el 20%).
* Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles o de
bienes inmuebles urbanos, negocios o minas …….19,5% (antes
era el 20%).
* Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de
derechos de imagen, siempre que no sean en el desarrollo de una
actividad económica ……. 24% (quedan como estaban)
3) Los tipos de retención aplicables a las ganancias patrimoniales
derivadas de
* Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención
* Aprovechamientos forestales en montes públicos
* Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de
Inversión Colectiva U otras ganancias patrimoniales sometidas a
retención, pasan también al 19,5%.
A pesar de que la rebaja se anunció con efectos del 1 de julio, no hay
que modificar ninguna factura emitida con fecha anterior al 12. Eso
sí, hay que tener en cuenta que las retenciones deben efectuarse
atendiendo al tipo en vigor en el momento en el que se paga.
Esto quiere decir que, si tenemos una factura pendiente de cobro
emitida 10 de julio, por ejemplo, nuestro cliente debe practicar la
retención aplicando los tipos nuevos.
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