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NOVEDADES 
FISCALES 2016
Nuevos tipos de retención e ingreso 
a cuenta del IRPF aplicables 
a partir del 1 de enero 
de 2016

Procedencia del Rendimiento Tipo Aplicable

Actividades profesionales, cursos y similares,  
obras literarias y artísticas 15%

Actividades profesionales durante 
los tres años de inicio de actividad 7%

Ganancias patrimoniales derivadas de la 
transmisión de acciones y participaciones 19%

Rendimientos del capital mobiliario 19%

Rendimientos del capital inmobiliario 19%

Tarifa del Ahorro 
aplicable a partir 
del 1 de enero de 2016

Base imponible Tipo Aplicable

Hasta 6.000,00 € 19%

De 6.000 € a 50.000 € 21%

Más de 50.000 € 23%

LEY 48/2015 DE 
PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO
Prórroga del Impuesto sobre Patrimonio
La Ley de Presupuestos Generales 2016, prorroga hasta el 
2016 el Impuesto sobre Patrimonio. El Patrimonio es un tribu-
to de carácter personal que grava el patrimonio neto del contri-
buyente. El mínimo exento en Cataluña es de 500.000 euros.

Interés legal del dinero
Ejercicio Interés Legal Interés de Demora

2016 3,00 % 3,75 %

Coeficientes de actualización 
de valores catastrales
La actualización de valores catastrales por aplicación de co-
eficientes quedan fijados para el 2016 de la siguiente forma:

1984/1987 1,13
1988 1,12
1989 1,11
1990, 1994/2002 1,10
2003 1,06
2005 0,92

2006 0,82
2007 0,77
2008 0,70
2009 0,77
2010 0,74

Coeficiente 
de actualización

Año de entrada en vigor 
ponencia de valores

Coeficiente 
de actualización

Año de entrada en vigor 
ponencia de valores

La junta de Gobierno 
y el personal, les deseamos

Feliz Navidad 
y próspero Año Nuevo.



Concierte hora con el Departamento de ASESSORIA FISCAL de la Cambra, llamando a los 
teléfonos 93 337 00 02 / 93 296 80 57, o al mail dsocislh@cpulh.com o en nuestras 

oficinas de Rbla. Just Oliveras 62 1º, o calle Natzaret, 2 (enfrente del C.C. Gran Vía 2)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este informativo sin autorización expresa. 
Club del Propietari es una marca registrada de la Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet

Si desitja rebre la correspondència en català, li preguem que ens ho faci saber trucant al telèfon 93 337 00 02 o al 93 296 80 57

Con la garantía de:

CIERRE FISCAL   
2015
Arrendamientos de bienes inmuebles 
destinados a vivienda
Se mantiene una reducción única del 60% del rendimien-
to neto declarado derivado del arrendamiento de inmuebles 
destinados a vivienda cuando éste sea positivo. Se suprime 
la reducción del 100% del rendimiento neto aplicable al 
arrendamiento de vivienda a arrendatarios con edad com-
prendida entre los 18 y 30 años.

Arrendamientos de inmuebles como actividad 
económica
Se suprime el requisito de disponer de al menos, un local 
destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad, mante-
niéndose el requisito de disponer de una persona asalariada 
con contrato laboral y a jornada completa.

Supresión de la deducción por alquiler de la 
vivienda habitual
Se mantiene la supresión de la deducción por alquiler de la 
vivienda habitual para contratos de arrendamientos celebra-
dos a partir del 1 de enero de 2015.

Ganancias y Pérdidas Patrimoniales
Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de 
manifiesto como consecuencia  de la transmisión de elemen-
tos patrimoniales se integraran en la base imponible del aho-
rro, sea cual sea el plazo de permanencia en el patrimonio 
del contribuyente, tal como sucedía con anterioridad a 2013. 

Tributación de dividendos
Se suprime la exención con el límite de 1.500,00 euros 
anuales de dividendos y participaciones en beneficios obte-
nidos por la participación en los fondos propios de cualquier 
tipo de entidad.

Minoración de la reducción aplicable a los 
rendimientos con período de generación 
superior a dos años
Se mantiene la minoración del porcentaje del 40 al 30 por 
ciento para rendimientos obtenidos con un período de gene-
ración superior a dos años. Además se establece un nuevo 
límite de 300.000 euros anuales como la cuantía del rendi-
miento neto sobre la cual se aplicará la reducción.

Transmisiones para mayores de 65 años
Nuevo supuesto de exclusión de gravamen de las ganancias 
patrimoniales que se pongan de manifiesto con motivo de la 
transmisión de elementos patrimoniales (no necesariamente 
inmuebles) por contribuyentes mayores de 65 años, siempre 
que la cantidad (total o parcial) obtenida por la transmisión 
se destine en el plazo de seis meses a constituir una renta 
vitalicia asegurada, en las condiciones que reglamentaria-
mente se determinen. La cantidad máxima destinada a la 
constitución de rentas vitalicias será de 240.000 euros.

Planes de ahorro a largo plazo
Se declaran exentos los rendimientos positivos del capital 
mobiliario procedentes de los nuevos Planes de Ahorro a 
largo plazo creados por la Ley 26/2014, siempre que el con-
tribuyente no efectúe ningún tipo de disposición del capital 
resultante del Plan antes de finalizar el plazo de 5 años des-
de su apertura.

Aportaciones a Planes de Pensiones
Se establece un límite máximo conjunto a las aportaciones a 
sistemas de previsión social de carácter personal que vendrá 
determinado por la cuantía menor de:

• 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de acti-
 vidades económicas percibidas individualmente en el ejercicio
• 8.000,00 euros anuales

Existiendo la posibilidad de trasladar a 5 años las aportacio-
nes que no hayan podido ser objeto de reducción.
Asimismo, la reducción por aportaciones realizadas a favor 
del cónyuge se fijarán en un máximo de 2.500 euros anua-
les. Para poder aplicar esta reducción, será necesario que el 
cónyuge perceptor de la aportación no obtenga rendimientos 
netos del trabajo ni de actividades económicas superiores a 
8.000,00 euros.

Supresión de los coeficientes de corrección 
monetaria
Se elimina la aplicación de los coeficientes de actualización 
(que corrigen la depreciación monetaria actualizando el va-
lor de adquisición) en la transmisión de inmuebles.

Coeficientes de abatimiento
Se modifica el régimen transitorio aplicable a las ganan-
cias patrimoniales derivadas de elementos patrimoniales 
no afectas a actividades económicas adquiridos con ante-
rioridad al 31 de diciembre de 1994, estableciendo como 
cuantía máxima del valor de transmisión de 400.000 € para 
poder aplicar los coeficientes de abatimiento.


