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Nuevas Retenciones – Febrero 2012

Nota Informativa

La Disposición adicional trigésima quinta de la Ley del IRPF, añadida por el Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre (BOE del 31), de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, establece un gravamen
complementario a la cuota íntegra estatal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que resulta de aplicación en los periodos impositivos 2012 y 2013. En consonancia
con ello, el citado Real Decreto-ley establece asimismo un incremento de las retenciones e
ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que se cuantifica mediante la aplicación
de una escala específicamente aprobada a tal efecto.
De acuerdo con las disposiciones contenidas en dicho Real Decreto-ley, para calcular las
retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan en 2012 hay
que tener en cuenta lo siguiente:
1. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo
correspondientes al mes de enero de 2012 se calcularán de acuerdo con el procedimiento general
de retención anteriormente vigente, es decir, sin tener en cuenta las modificaciones introducidas
por el Real Decreto-ley 20/2011.
2. Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo
correspondientes al resto del ejercicio 2012, que se satisfagan a perceptores a quienes se hayan
practicado retenciones en el mes de enero y siempre que no se trate de rendimientos
correspondientes a ese mes, se calcularán practicándose la regularización correspondiente y
obteniéndose, por tanto, un nuevo tipo de retención, tomando en consideración la siguiente
escala 1.

3. La regularización del tipo de retención, que se practicará a partir del 1 de febrero de 2012
aunque no hubiera experimentado variación ninguna de las variables relevantes al efecto, se llevará
a cabo del siguiente modo:
a) Se calcula una nueva cuota de retención, aplicando a la "base para calcular el tipo de retención"
(art. 83 del Reglamento del IRPF) los tipos que resulten de la escala indicada.
b) La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la misma escala al importe
del "mínimo personal y familiar para calcular el tipo de retención" (art. 84 del Reglamento), sin que
el resultado de esta minoración pueda resultar negativo.
c) Se procederá a calcular un nuevo tipo previo de retención, multiplicando por 100 el cociente
obtenido de dividir la nueva cuota de retención por la cuantía total de las retribuciones y
redondeando el resultado al entero más próximo, y un nuevo importe previo de la retención,
aplicando el tipo previo obtenido a la cuantía total de las retribuciones. (Arts. 86.1, 2.º y 3.º párrafos,
del Reglamento).
d) Este nuevo importe previo de retención se minorará, si procede, en la cuantía de la deducción
por obtención de rendimientos del trabajo (art. 85 bis del Reglamento), así como en la cuantía de
las retenciones e ingresos a cuenta practicados en el mes de enero.
e) El nuevo tipo de retención aplicable a partir del 1 de febrero se obtendrá multiplicando por 100 el
cociente obtenido de dividir el resultado del apartado anterior entre la cuantía total de las
retribuciones que resten hasta el final del año y se expresará con dos decimales.
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Este procedimiento, establecido por la normativa vigente, conduce a que la
regularización no se concentre en el mes de febrero, sino que se distribuya a lo largo
de los once meses restantes (febrero a diciembre) de 2012.
Las operaciones indicadas anteriormente se podrán efectuar automáticamente, a partir
del 1 de febrero de 2012, en la nueva versión del Programa de Ayuda para el cálculo
de las retenciones, publicada en la página de la AEAT en Internet.
Para poder efectuar correctamente la regularización comentada, deberá utilizarse la causa
de regularización "11" (Otras causas) de las previstas en dicho Programa.
Finalmente, debe señalarse que, para determinar el tipo e importe de las retenciones
correspondientes a perceptores contratados con posterioridad al día 31 de enero de
2012, podrá utilizarse la nueva versión del Programa de Ayuda sin necesidad de practicar
la regularización a que se ha hecho referencia anteriormente, con independencia de las
regularizaciones que pudieran proceder por otros motivos.
(1) Dicha escala es la resultante de agregar, a efectos prácticos, la escala de retención del
artículo 85.1.1. º del RIRPF y la escala de incrementos de la cuota de retención establecida
en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima quinta de la LIRPF, según la
redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre

Outsourcing en Administración de Personal
Grupo SCA presta un servicio de externalización de Administración de Personal, el cual
abarca un asesoramiento laboral personalizado en todas aquellas cuestiones y aspectos
jurídico – laborales y de Seguridad Social que surgen en la operativa diaria de la empresa
cliente, así como un asesoramiento ligados a la evolución propia de la relación laboral, tales
como, contratos, acuerdos específicos, nóminas, finiquitos, seguros sociales, condiciones de
trabajo, faltas y sanciones, extinción del contrato, auditoría laboral, etc.
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Para más información, contactar con:
Grupo SCA
Raimundo Fdez. Villaverde, 61
28003 Madrid
Tel.: 902 01 00 01 Fax: 91 252 60 50 / 51
Tel. Internacional: +34 91 252 60 52 / 55 / 58

Todos los boletínes de actualidad Alethia en: www.gruposca.com/prensa/publicaciones.shtml
La información contenida en esta Circular es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico
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