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Santander, 30 de Diciembre de 2.009 
 

NOVEDADES  LEY DE PRESUPUETOS GENERALES  2.010 
B.O.E. 24 Diciembre 2.009 

 
Como anticipábamos en nuestra circular sobre planificación fiscal de 2.009, la norma señalada 
contiene las siguientes novedades que entrarán en vigor a lo largo de 2.010: 
 

MEDIDAS QUE ENTRAN EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2.010: 
 

 IRPF : 
 

⇒ se incrementan los tipos aplicables a las RENTAS DEL AHORRO que pasan de ser 
gravadas a un tipo fijo del 18% a serlo con una escala de gravamen, según la cual, los 
primeros 6.000 euros tributarán a un tipo del 19% y,el resto, al 21%. 

 

⇒ Se suprime la deducción de los 400 euros por obtención de rdtos. de trabajo o actividades 
económicas. 

 

⇒ Con efectos retroactivos  desde 1 de enero de 2009 , se añade una nueva medida, que 
establece que en cada uno de los períodos impositivos 2009, 2010 y 2011, los 
contribuyentes que ejerzan actividades económicas cuyo importe neto de la cifra de 
negocios sea inferior a 5 millones de euros y tengan una plantilla media inferior a 25 
empleados, podrán reducir en un 20% el rendimiento neto de actividades económicas, 

minorado por las reducciones aplicables, cuando mantengan o creen empleo. 
 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: 

 

⇒ Tambien con efectos retroactivos desde 1 de Enero de 2.009 y para este ejercicio, 2.010 y 
2.011, se rebaja en 5% el tipo impositivo con la condición de mantener o generar empleo, 
con los mismos requisitos que los expuestos en párrafo anterior. Los tipos quedan en un 
20% para el primer tramo de base imponible de 120.202,41 euros, y un 25% el resto de 
base . 

 
RETENCIONES: 

 

⇒ El tipo actual de retención del 18% se incrementa en un punto, pasando a ser el 19% a 
partir del 1 de Enero de 2.010, cuando se satisfagan rentas mobiliarias , inmobiliarias y 
ganancias patrimoniales. Por tanto , las rentas por arrendamiento de inmuebles urbanos 
estarán sujetos al 19% de retención. 

⇒ No se modifican las retenciones por rendimientos de actividades profesionales, que 
seguirán siendo del 15% y del 7% en caso de inicio de actividad, como hasta ahora.  

 

MEDIDAS QUE ENTRAN EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2.010 
 
IMPUESTO SBRE EL VALOR AÑADIDO: 
⇒ Se Incrementan los tipos de gravamen general y reducido del 16% al 18% y del 7% al 8%, 

respectivamente. 


