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RETENCIONES 

“NÓMINA ENERO 2016” 
 

El tipo nominal del impuesto es desde julio ya el previsto para 2016, es decir, 

 un marginal mínimo del 19% y un máximo del 45% 
 

Es una rebaja mínima, casi inapreciable para las economías domésticas  

cuyo tramo de rentas se encuentre entre 20.200 y 35.200 euros al año 
 

Bajada del IRPF, 
¿cómo nos afecta? 

 

Esta rebaja no afecta a todos por igual.  En la práctica, según los 

especialistas, es una rebaja mínima, de 78 euros al año de media. 
 

 En nuestro caso, entre 5 y 10 euros al mes 

http://www.acaip.es/
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Vuelve a poner de manifiesto la desigualdad del sistema tributario, 
al beneficiar más a las rentas más altas, 

independientemente de su situación familiar 

***** 
El ahorro fiscal aumenta a medida que lo hace el nivel de 
ingresos. Los contribuyentes que obtienen hasta 30.000 
euros consiguen un ahorro del 1,63% frente al 1,82% que 

logran aquellas rentas de hasta 40.000 euros, unas cinco veces 

menos que el ahorro que logran los que ganan un millón de euros al año. 

***** 
A partir del día 1 de enero bajan de nuevo los tipos impositivos del IRPF. ¿No lo 
sabías? Pues sí, aunque se adelantó parte de la bajada el 12/07/2015 (medio punto 
en los primeros tramos y un punto en los tramos más altos), aún quedaba bajar 
otro tanto igual. Así que dentro de unos días notarás otra bajada en las 

retenciones de tu nómina del 2016, pero no te emociones mucho ¡la reducción no es 

para todos igual! Ya sabes que siempre hay clases…. La reducción es de otro medio 
punto en los primeros tramos (los de menos nivel de ingresos) y un punto más en 

los más altos. Sí, así es, bajan de nuevo más a las rentas altas que las bajas. 
 

Esta será la tabla de retenciones para las rentas del trabajo a partir del 
01/01/2016: 

 
 

Por tanto, si comparas la tabla anterior, verás que el ahorro será mayor en un trabajador 

con una nómina cuyo bruto anual sea superior a 35.200€, ya que tributará un 1% menos, 
mientras que un trabajador con una nómina de 20.200€ a 35.200€ sólo le bajan el 
0.5% el IRPF. 

http://www.acaip.es/
http://www.impuestosparaandarporcasa.es/2015/07/calcula-las-nuevas-retenciones-de-tu-nomina-o-de-tu-plan-de-pensiones/
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En la práctica, según los especialistas, es una rebaja mínima, casi inapreciable para estas 

economías domésticas cuyo tramo de rentas se encuentre entre 20.200 y 35.200 euros, con un 
descenso este año desde el 30,5% y al 30%. Para ellos, en realidad, el tipo apenas 
varía, pues en 2014 se situaba en el 30%; de enero a junio de 2015 estuvo en el 
31%, en julio pasó al 30,5% y en 2016 volverá al 30%. 
 
Quienes salen mejor parados son quienes perciben rentas de entre 35.200 y 
60.000 euros al año, pues el IRPF ya bajó del 39% al 38% en 2015 y se les aplicará 
un IRPF del 37% en enero. También será positivo para las rentas superiores a los 

60.000 euros, cuya rebaja también pasó del 47% al 46% y ahora al 45%. Según los 

economistas, ellos serán los más beneficiados por esta nueva rebaja del IRPF.1 
 

CUANTO COBRARÉ DE MÁS 

  
 

                                                 
1  Pero recuerda que la retención de la nómina no se calcula aplicando la tarifa del IRPF “pura y dura”, sino 

que hay que aplicar los mínimos personales y familiares y las reducciones de los rendimientos del 
trabajo, etc. Por eso te recomendamos que uses el “Servicio online de cálculo de las retenciones del 
trabajo” (http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml) de la Agencia Tributaria que 
ya está disponible en su Web, y es una estupenda herramienta de cálculo que permite calcular las 
retenciones de tu nómina sin necesidad de descarga. 

http://www.acaip.es/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml
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