Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (B.O.E. de 10 de marzo de
2004 y corrección de errores de 11 de marzo)
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4. Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla.
1. Contribuyentes residentes en Ceuta o Melilla.
a. Los contribuyentes que tengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla se deducirán
el 50 % de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica o complementaria que
proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases
liquidables que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla.
b. También aplicarán la presente deducción los contribuyentes que mantengan su
residencia habitual en Ceuta o Melilla durante un plazo no inferior a tres años, en los períodos
impositivos iniciados con posterioridad al final de ese plazo, por las rentas obtenidas fuera de
dichas ciudades cuando, al menos, una tercera parte del patrimonio neto del contribuyente,
determinado conforme a la normativa reguladora del Impuesto sobre el Patrimonio, esté situado
en dichas ciudades.
La cuantía máxima de las rentas, obtenidas fuera de dichas ciudades, que puede
acogerse a esta deducción será el importe neto de los rendimientos y ganancias y pérdidas
patrimoniales obtenidos en dichas ciudades.
2. Los contribuyentes que no tengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla, se
deducirán el 50 % de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica o

complementaria que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la
determinación de las bases liquidables positivas que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla.
En ningún caso se aplicará esta deducción a las rentas siguientes:
•

Las procedentes de Instituciones de Inversión Colectiva, salvo cuando la totalidad de
sus activos esté invertida en Ceuta o Melilla, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.

•

Las rentas a las que se refieren los párrafos a, e e i del apartado siguiente.

3. A los efectos previstos en esta Ley, se considerarán rentas obtenidas en Ceuta o
Melilla las siguientes:
a. Los rendimientos del trabajo, cuando se deriven de trabajos de cualquier clase
realizados en dichos territorios.
b. Los rendimientos que procedan de la titularidad de bienes inmuebles situados en
Ceuta o Melilla o de derechos reales que recaigan sobre los mismos.
c. Las que procedan del ejercicio de actividades económicas efectivamente realizadas,
en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en Ceuta o Melilla.
Melilla.
Melilla.

d. Las ganancias patrimoniales que procedan de bienes inmuebles radicados en Ceuta o
e. Las ganancias patrimoniales que procedan de bienes muebles situados en Ceuta o

f. Los rendimientos del capital mobiliario procedentes de obligaciones o préstamos,
cuando los capitales se hallen invertidos en dichos territorios y allí generen las rentas
correspondientes.
g. Los rendimientos del capital mobiliario procedentes del arrendamiento de bienes
muebles, negocios o minas, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
h. Las rentas procedentes de sociedades que operen efectiva y materialmente en Ceuta
o Melilla y con domicilio y objeto social exclusivo en dichos territorios.
i. Los rendimientos procedentes de depósitos o cuentas en toda clase de instituciones
financieras situadas en Ceuta o Melilla.
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2. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que
se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración,
de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos, será
del 35 %. Este porcentaje de retención e ingreso a cuenta se reducirá a la mitad cuando se trate
de rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la deducción en la cuota
prevista en el artículo 69.4 de esta Ley.
3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo
derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la
elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su
explotación, será del 15 %. Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de
rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan derecho a la deducción en la
cuota prevista en el artículo 69.4 de esta Ley.
4. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del capital
mobiliario será del 15 %.
Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando se trate de rendimientos que tengan
derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 69.4 de esta Ley, procedentes de
sociedades que operen efectiva y materialmente en Ceuta o Melilla y con domicilio y objeto
social exclusivo en dichas Ciudades.
5. Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos
derivados de actividades económicas serán:
a. El 15 %, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales establecidos en
vía reglamentaria. No obstante, se aplicará el porcentaje del siete %, sobre los rendimientos de
actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente. Estos porcentajes se
reducirán a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista
en el artículo 69.4 de esta Ley.
b. El 2 % en el caso de rendimientos procedentes de actividades agrícolas o ganaderas,
salvo en el caso de las actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura, en que se
aplicará el 1 %.
c. El 2 % en el caso de rendimientos procedentes de actividades forestales.
6. El porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de las
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva
será del 15 %. No se aplicará retención cuando no proceda computar la ganancia patrimonial, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 95.1.a de esta Ley.
7. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los premios que se entreguen
como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias,
estén o no vinculadas a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o
servicios, será del 15 %.
8. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, cualquiera que sea su
calificación, será del 15 %.
Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando el inmueble esté situado en Ceuta o
Melilla en los términos previstos en el artículo 69.4 de esta Ley.

9. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de
la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de
bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores,
cualquiera que sea su calificación, será del 15 %.
10. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de
la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen, cualquiera que sea su calificación,
será el 20 %. El porcentaje de ingreso a cuenta en el supuesto previsto en el artículo 93.8 de
esta Ley, será del 15 %.
11. Los porcentajes de los pagos fraccionados que deban practicar los contribuyentes
que ejerzan actividades económicas serán los siguientes:
a. El 20 %, cuando se trate de actividades que determinen el rendimiento neto por el
método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades.
b. El 4 %, cuando se trate de actividades que determinen el rendimiento neto por el
método de estimación objetiva. El porcentaje será el 3 % cuando se trate de actividades que
tengan sólo una persona asalariada, y el 2 % cuando no se disponga de personal asalariado.
c. El 2 %, cuando se trate de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras,
cualquiera que fuese el método de determinación del rendimiento neto.
Estos porcentajes se reducirán a la mitad, para las actividades económicas que tengan
derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 69.4 de esta Ley.
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