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Retención del IRPF a proveedores autónomos  
en función del sector empresarial 

 
 
 
CONSULTA: 
 
Tenemos un proveedor (autónomo) que nos solicita que no realicemos 
retención de IRPF, ya que considera que no está obligado a retenerse. El 
epígrafe de IAE en el que se encuentra es el 9611 (Producción audiovisual). 
¿Son correctas sus indicaciones o debe facturarnos indicando la retención de 
IRPF correspondiente? 
 

 

RESPUESTA: 
 
Efectivamente, en el caso que se nos plantea no procede efectuar retención de 
IRPF. Siempre que el proveedor del que estemos hablando sea un autónomo 
que tributa por IRPF (es decir, que no tenga forma de empresa, en cuyo caso 
tributaría por el impuesto de sociedades), debe efectuársele la correspondiente 
retención sobre los pagos que se le hagan (como rentas derivadas de 
actividades económicas), pero sólo cuando se trate de: 

a)Actividades profesionales. 
b)Actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 
c)Actividades económicas en estimación objetiva en relación con 

determinados epígrafes específicos del IAE que recoge el Reglamento del 
IRPF (fabricación de estructuras metálicas, cerrajería, confección de prendas 
de vestir, albañilería, muebles de madera...). 

  
Como en este caso nos encontramos ante servicios comprendidos en el 
epígrafe 961.1 (producción de películas cinematográficas), que se ubica en la 
Sección 1ª de las Tarifas del IAE (aprobadas por Real Decreto Legislativo 
1175/1990, de 28 de septiembre), se trataría de actividades empresariales, no 
de actividades profesionales o artísticas (ubicadas en las Secciones 2ª y 3ª 
respectivamente, y que son las actividades respecto de las que hay que retener 
como regla general). Al tratarse de actividades empresariales y no ser de 
aquéllas respecto de las que hay prevista específicamente la obligación de 
retener (como dijimos, agrícolas, ganaderas y forestales, y algunas otras que 
contempla el Reglamento del IRPF, pero que no es el caso), debemos concluir 
que finalmente no procede efectuar esa retención. 


