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MODIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE RETENCIONES 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 164/2014, por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta 

(BOB 19/12/2014) 

 

Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se elevaron al 21% determinados tipos de retenciones e 

ingresos a cuenta. En este Decreto Foral se modifican desde el 1 de enero de 2015 al 31 de 

diciembre de 2015 las retenciones afectando fundamentalmente a las retenciones de capital 

mobiliario, inmobiliario y de profesionales, es decir, el pago a cuenta de dichos conceptos. Además 

de ello se espera otra nueva rebaja de retenciones durante el ejercicio 2016. 

 

 

 

ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES SUJETOS A 

RETENCIÓN 

 

A partir del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 se reduce la retención del 21% al 

20%. En este apartado se contemplan todos los inmuebles sujetos a retención (oficinas, locales 

comerciales, etc.) por lo que no se aplica al arrendamiento de vivienda por no tener retención. 

 

Ejemplo:  

Alquiler local: 100€ 

Retención 20%: -20€ 

IVA 21%: +21€ 

Total:  101€ 

 

Ojo a la emisión de facturas de arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles a partir del 1 de 

enero de 2015, exceptuando vivienda. 

 



  
 

CIRCULAR 7/2014 
 
 

JAVIER FRANCIA, S.L. 
Bertendona, nº 4 – 1º   .   48008  BILBAO 
Tel: 94 479 36 50    Fax: 94 415 63 46 
e-mail: jfrancia@javierfrancia.com 

 

2 

CAPITAL MOBILIARIO 

 

Con efectos desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 se aplicará el tipo del 20% de 

retención en el cobro de dividendos e intereses, así como para la transmisión o reembolsos de 

fondos de inversión, fundamentalmente. 

 

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

El porcentaje de retención de las facturas emitidas por profesionales desde el 1 de enero de 2015 

hasta el 31 de diciembre de 2015 será del 19%. 

 

Asimismo, el porcentaje será del 15% cuando el volumen de los rendimientos íntegros de tales 

actividades correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000€ y represente más 

del 75% de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos 

por el contribuyente en dicho ejercicio. 

 

No obstante, en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades profesionales, el 

tipo de retención será del 9% en el período impositivo de inicio de actividades y en los dos 

siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna en el año anterior a 

la fecha de inicio de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de este documento es meramente informativo, por lo que cualquier decisión fundamentada en el mismo 

deberá ser contrastada con el asesoramiento profesional. 


