
 

 

 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA 

 
 

Modificación del tipo de retención sobre rendimientos 

procedentes de la propiedad intelectual con efectos 1 de enero 

de 2023 

 

 
Entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2023 

El pasado día 24 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (“BOE”) la Ley 31/2022, 

de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (“LPGE”). 

Entre distintas medidas, la Ley prevé la modificación del artículo 101 de la Ley 35/2006, de 28 

de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 

las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio (“LIRPF”) relativo al porcentaje de retención sobre los rendimientos procedentes de 

la propiedad intelectual. 

La entrada en vigor del mencionado texto normativo está prevista para el día 1 de enero de 2023. 

 

Modificación del tipo de retención aplicable sobre rendimientos de propiedad 

intelectual 

La modificación normativa prevista en la LPGE tiene el siguiente alcance: 

• Rendimientos de la propiedad intelectual obtenidos por sus autores habiéndose cedido 

el derecho a su explotación: el tipo de retención se modifica del 15% al 7% cuando el 

volumen de tales rendimientos correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior 

a 15.000 euros y represente más del 75% de la suma de los rendimientos íntegros de 

actividades económicas y del trabajo obtenidos por el perceptor del rendimiento en dicho 

ejercicio anterior. Para la aplicación de este tipo de retención reducido, los contribuyentes 

deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dichas 

circunstancias, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente 

firmada.  



 

 

 

 

 

• Rendimientos de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor y 

cuando proceda su calificación como rendimientos de actividad empresarial: el tipo de 

retención se modifica del 19% al 15% (en aquellos supuestos en los que no proceda la 

aplicación del tipo de retención reducido de los anticipos – ver siguiente apartado –). 

 

• Anticipos a cuenta derivados de la cesión de la explotación de derechos de autor que se 

vayan a devengar a lo largo de varios años: se establece un tipo de retención del 7% en 

estos supuestos. 
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Esta publicación contiene exclusivamente información general sobre la materia analizada.  
 
A través de la misma Durán-Sindreu no emite opinión jurídica o técnica relativa a ningún supuesto concreto.  
 
Antes de tomar cualquier decisión sobre vuestro caso particular, os recomendamos consultarnos para adoptar una 
solución a vuestro caso concreto o acudir a un asesor profesional con la debida cualificación. Durán-Sindreu no asumirá 
ninguna responsabilidad en caso de que la información expuesta no sea adaptada a un caso particular. 
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