
 Concepto   A partir de 2016   Aplicable en 2015  

 Rendimientos del trabajo  (RT)  

RT derivados de relaciones laborales o estatutarias, de pensiones y haberes pasivos   Tabla del art. 101   Tabla de la DA 31ª  

Atrasos que corresponda imputar a otro ejercicio 

RT derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios, y similares, o 

derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas siempre que se 

ceda el derecho a su explotación

18% 19%

Cuando se trate de RT obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la 

deducción en la cuota  

Con carácter general  35% 37%

Cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de la cifra de 

negocios inferior a 100.000 euros  
19% 20%

Cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a 

la deducción en la cuota  

Rendimientos del capital mobiliario   

Con carácter general  19% 20%

Cuando se trate de rendimientos que tengan derecho a la deducción en cuota  

Rendimientos de actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria  18% 19%

Actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente

Rendimiento de act. profesionales cuando el volumen de rendimientos íntegros del 

ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros anuales y represente más del 

75% de la suma de sus RAE y RT del ejercicio

Rendimientos procedentes de actividades agrícolas o ganaderas  

Actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura  

Rendimientos procedentes de actividades forestales

Otras actividades empresariales que determinen su rendimiento neto por el método 

de estimación objetiva, en los supuestos y condiciones que reglamentariamente se 

establezcan  

Ganancias patrimoniales  (GP)  

GP derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de 

instituciones de inversión colectiva  
19% 20%

GP derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos 

que reglamentariamente se establezcan  
19% 20%

GP derivadas de la transmisión de derechos de suscripción preferente  19% 20%

Otras rentas con independencia de su calificación  

Rendimientos procedentes de arrendamiento o subarrendamiento de bienes 

inmuebles urbanos
19% 20%

Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de 

asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del 

subarrendamiento de los bienes anteriores

19% 20%

Premios en metálico 19% 20%

Rendimientos derivados de cesión del derecho a la explotación dº de imagen:

- Con carácter general  24% 24%

- Régimen especial de imputación 19% 20%

15%

 Se reducen a la mitad  

 Se reducen a la mitad  

9%

15%

RT que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que 

hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos  

Rendimientos derivados de actividades económicas  (RAE)

1%

2%

1%

 Se reducen a la mitad  

2%


