
RD 2004/2009 DE 23-12 POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL IRPF, APROBADO POR EL RD 
439/2007, DE 30-3, EN MATERIA DE PAGOS A CUENTA (BOE 29-12) 

El RD-ley 2/2008, de 21-4, de medidas de impulso a la actividad económica, introdujo una nueva deducción en la 
cuota líquida del IRPF de hasta 400 euros aplicable a los contribuyentes que obtuvieran rendimientos del trabajo o de 
actividades económicas. 

Posteriormente, el RD 861/2008, de 23-5, por el que se modifica el Reglamento del IRPF en materia de pagos a 
cuenta sobre los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, realizó las modificaciones necesarias en el 
Reglamento del IRPF, aprobado por el RD 439/2007, de 30-3, para que la nueva deducción minorase el importe de 
los pagos a cuenta a efectuar por los beneficiarios de la misma. 

El mantenimiento de la citada deducción a partir del período impositivo 2010 sólo para los contribuyentes de 
rentas bajas obliga a efectuar las modificaciones correspondientes en el Reglamento del Impuesto para introducir las 
nuevas reglas que permitan determinar el importe de las retenciones a practicar a los perceptores de rendimientos del 
trabajo y los pagos fraccionados a efectuar por empresarios y profesionales. Además, se incorporan al texto 
reglamentario los nuevos tipos de retención aprobados para el año 2010. 

El artículo primero modifica el Reglamento del IRPF. 

En primer lugar, se introducen diversos cambios en el procedimiento general para determinar el importe de la re-
tención, de forma que se tome en consideración la supresión gradual de la citada deducción. A tal efecto, se intro-
duce un nuevo artículo 85 bis en el Reglamento del Impuesto al objeto de determinar el importe de la deducción por 
obtención de rendimientos del trabajo. Como consecuencia de lo anterior, se modifica el artículo 81.1 del Reglamento 
del Impuesto para establecer los nuevos límites excluyentes de la obligación de retener, y los artículos, 85.3, 86.1, y 
87.3 del Reglamento del Impuesto, que se remiten al nuevo importe de la deducción anteriormente indicado. 

En segundo lugar, se modifican los artículos 90.1, 96, 99, 100 y 101.2 del Reglamento del Impuesto como 
consecuencia de la elevación legal del 18 al 19 por ciento del tipo de retención aplicable a los rendimientos del 
capital mobiliario, ganancias patrimoniales sujetas a retención, arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles 
urbanos y a otras rentas a que se refiere el artículo 75.2.b) de este Reglamento, así como el artículo 107 del 
Reglamento del Impuesto que establece el tipo del ingreso a cuenta que debe practicarse en el supuesto 
contemplado por el apartado 8 del artículo 92 de la Ley 35/2006, de 28-11, del IRPF. 

En tercer lugar, se modifica el artículo 110 del Reglamento del Impuesto para adaptar el cálculo de los pagos 
fraccionados a efectuar por empresarios y profesionales al nuevo importe de la deducción por obtención de 
rendimientos del trabajo y de actividades económicas. 

Para la realización de las citadas modificaciones se dispone de la oportuna habilitación contenida en los artículos 
92.8, 99.7, 101.1 y disposición final 7ª de la indicada Ley 35/2006. 

A través de la disposición adicional única se establece una modificación en la obligación de informar acerca de 
préstamos y créditos que vincula a las entidades que se dedican al tráfico bancario o crediticio, de forma que sólo 
tendrán que informar, para el año 2009, respecto de los saldos a que se refiere dicha obligación cuando su cuantía 
sea superior a 6.000 euros. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23-12-2009 

DISPONGO 

Artículo primero. Modificación del Reglamento del IRPF, aprobado por el RD 439/2007, de 30-3. 

Uno. Nueva redacción del apartado 1 del artículo 81 
Dos. Nueva redacción del apartado 3 del artículo 85 
Tres. Se introduce un nuevo artículo 85 bis 
Cuatro. Nueva redacción del apartado 1 del artículo 86 
Cinco. Nueva redacción del apartado 3 del artículo 87 
Seis. Nueva redacción del apartado 1 del artículo 90 
Siete. Nueva redacción del artículo 96 
Ocho. Nueva redacción del artículo 99 
Nueve. Nueva redacción del artículo 100 
Diez. Nueva redacción del apartado 2 del artículo 101 
Once. Nueva redacción del artículo 107 
Doce. Nueva redacción del artículo 110 

Disposición adicional única. Obligación de informar acerca de préstamos y créditos 

La declaración informativa anual regulada en el artículo 38 del Reglamento general de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por el RD 1065/2007, de 27-7, relativa a la información correspondiente al año 
2009 deberá incorporar los saldos a que aquella se refiere únicamente cuando los mismos superen el importe de 
6.000 euros. 

Disposición final única. Entrada en vigor. Este RD entrará en vigor el día 1 de enero de 2010. 


