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LA REFORMA FISCAL

Hacienda eleva la rebaja fiscal a 
9.000 millones durante dos años
EL IMPACTO DE LA REFORMA/ Montoro cifra el “coste bruto” de los cambios  en 9.000 millones y confía en el 
repunte de la actividad para que el impacto final coincida con lo comprometido en el Pacto de Estabilidad. 

P. C. Madrid 

El ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, calcula 
que la reforma fiscal tendrá 
un “coste bruto” para el Esta-
do de cerca de 9.000 millones 
de euros, según declaró ayer 
en una entrevista con Efe. El 
impacto de la reforma eleva-
do a Bruselas el pasado 30 de 
abril en el Plan de Estabilidad 
era sustancialmente inferior, 
y se ubicaba en unos 7.250 
millones. El Ministerio de 
Hacienda confía en el au-
mento de la actividad para 
que esta diferencia pueda ser 
superada. En concreto, las es-
timaciones que maneja el 
Ejecutivo es que esta reforma 
fiscal produzca un aumento 
del Producto Interior Bruto 
(PIB) de un 0,55%, lo que da-
ría alas a la recaudación tribu-
taria por otras vías. 

El ministro también señaló 
ayer que este impacto de 
9.000 millones no implica “de 
ningún modo” que se vaya a 
reducir el gasto público en la 
misma medida. 

La previsión del impacto de 
la reforma fiscal ha variado en 
los últimos meses, ante la 
atenta mirada de Bruselas, 
con quien se mantiene un 
compromiso de reducción del 
déficit sustancial.  

En un principio, se había 
indicado a Bruselas que la re-
baja del IRPF quedaría en tor-
no a los 5.000 millones de eu-
ros, y la de Sociedades en 
2.260 en dos años.  

Sin embargo, luego Ha-
cienda estimó que la rebaja 
tributaria podría ser todavía 
más ambiciosa. El pasado 5 de 
julio, tras las elecciones euro-
peas, EXPANSIÓN adelanta-
ba que la reforma podría al-
canzar los 7.000 millones de 
euros sólo por el Impuesto de 
la Renta entre 2015 y 2016, 
2.000 millones más que lo ini-
cialmente planteado. 

Sin embargo, con todo ello, 
y a la espera de que se presen-
te la Memoria Económica, 
Montoro no prevé que se 
compense la pérdida de in-
gresos. Hoy se conocerá el de-
talle de la reforma planteada 
en Consejo de Ministros el 
pasado viernes, incluidos as-
pectos polémicos como la re-
tirada de deducciones en el 
Impuesto de Sociedades.

La secretaria general del Partido Popular y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anteayer, en un acto del PP.

Expansión. Madrid 

La rebaja de las retenciones 
para los autónomos que fac-
turan menos de 12.000 euros 
al año entrará en vigor en ju-
lio, en vez de en enero de 
2015, como está previsto para 
el conjunto de los profesiona-
les por cuenta propia. 

El ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, concretó 
este detalle a la agencia Efe, 
aunque Rajoy ya había avan-
zado que sería “muy pronto”. 
Este será el primer paso de 
una reforma fiscal que se im-
plementará el próximo año 
pero que todavía reserva al-
gunos coletazos para 2016. 

Asimismo, y con el objeto 
de facilitar la actividad de los 
emprendedores, el Gobierno 
quiere reducir otras retencio-
nes al colectivo de trabajado-
res autónomos, a aquellos 
que actúan como administra-
dores de sociedades, algo que 
“se puede y se debe hacer”. 

 El impacto de esta medida 
podría ser un alivio de entre 
250 y 300 euros, entre los 

próximos seis meses, para ca-
da uno de los cerca de 
550.000 autónomos que esta-
rían incluidos en esta catego-
ría, de acuerdo con los cálcu-
los que maneja la  Federación 
Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos 
(ATA). 

Lorenzo Amor, presidente 
de la organización, indicó que 
la medida beneficiaría a pro-
fesionales del sector de los se-
guros, comerciales, periodis-
tas y otros trabajadores, que 
tributan en el régimen de esti-

mación directa. ATA calcula 
que la rebaja podría situar la 
retención para los autóno-
mos mileuristas entre el 15% y 
el 16%, aunque la cifra defini-
tiva todavía no se ha dado a 
conocer. 

Previsiblemente, como 
adelantó este diario el pasado 
9 de junio, se espera que este 
tipo reducido para los autó-
nomos que facturan menos 
de 12.000 euros quede fijado 
en el 15%, mientras que el ge-
neral (que afectaría a cerca de 
dos millones y medio de pro-
fesionales) caería al 19%, 
frente al tipo único del 21% en 
la actualidad. 

Rebaja general 
La rebaja general, para el 
grueso de los autónomos, ha-
bía quedado fijada para enero 
de 2015, según marcan los 
tiempos necesarios para 
aprobar este tipo de medidas. 
En cambio, se podría incluir 
la rebaja a los autónomos mi-
leuristas en algún decreto ya 
en marcha para acelerarlo. 

Un texto que se podría apro-
bar el próximo viernes en el 
Consejo de Ministros. 

De cumplirse lo previsto, la 
rebaja no revierte por com-
pleto la subida que se aprobó 
hace dos años. En el Real De-
creto-ley de recortes de julio 
de 2012, en el que también se 
incluyó la subida del IVA y la 
supresión de la paga extra a 
los funcionarios, el Gobierno 
elevó del 15% al 21% la reten-
ción en el IRPF por rendi-
mientos de actividades profe-
sionales a partir del 1 de sep-
tiembre de ese año. En ese 
momento, dijo que esta subi-
da era temporal, y aseguró 
que en 2014 la rebajaría al 
19%. 

Las patronales calcularon 
entonces que entre el alza del 
IVA y de las retenciones, los 
autónomos pagarían unos 
1.100 euros más al año. Ade-
más, la rebaja se compensará 
parcialmente con la próxima 
introducción del régimen de 
módulos que prepara Ha-
cienda.

La bajada de retenciones a los autónomos 
‘mileuristas’ se adelanta a julio

Quienes facturan 
más de 12.000 euros 
al año, en cambio,  
se beneficiarán  
de la rebaja en 2015

La medida supondría 
un alivio de 300 
euros para 550.000 
profesionales, según 
la patronal ATA

M. S. Madrid 

El presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, 

aseguró el sábado que la 

reforma fiscal anunciada 

el viernes no subirá la 

fiscalidad de la segunda 

vivienda. Actualmente la 

segunda vivienda tributa 

ya como renta presunta 

en el IRPF, aunque 

algunos economistas 

pedían un recargo en el 

medio millón de pisos 

vacíos de este tipo. De 

hecho, el comité Lagares 

reclamaba incluso que lo 

hiciera también la primera 

vivienda, y el Gobierno se 

apresuró a declarar que 

no lo iba a hacer. Sin 

embargo, sí cabe esperar 

aumentos en el Impuesto 

de Bienes Imuebles. Por 

otra parte, Rajoy señaló 

que la reforma es “lo que 

siempre hemos querido 

hacer y no hemos podido: 

bajar los impuestos  

a los españoles”. Rajoy 

reivindicó la reforma fiscal 

tras una breve reunión 

con la Ejecutiva del PP  

en Génova. El presidente 

subrayó que el Gobierno 

no tuvo más remedio que 

subir los impuestos  

y hacer reformas. Sin 

embargo, destacó que  

en 2011 los impuestos se 

subieron a las rentas más 

altas, mientras que ahora 

se bajan a 21 millones de 

españoles, “sobre todo a 

las rentas medias y bajas 

y a las familias”.  El 

presidente contestaba  

así a las críticas de 

inspectores, técnicos de 

Hacienda, que decían que 

se obviaba a las clases 

medias. También aseguró 

que se lanza una “rebaja 

sustancial de las rentas 

del ahorro para favorecer 

al pequeño ahorrador”, se 

rebaja el Impuesto sobre 

Sociedades y se apoya al 

que invierte y genera 

empleo, no se sube el IVA, 

se rebajan las retenciones 

a los autónomos y se crea 

una lista de morosos  

–que el Ejecutivo ha 

rebajado al apear de ella  

a los defraudadores– en  

la lucha contra el fraude. 

Rajoy remachó que “por 

fin hay un aumento de  

la recaudación tributaria, 

lo que nos permite hacer 

esta reforma”, y apuntó 

que “la reforma fiscal  

del Gobierno busca el 

crecimiento y la equidad”.

La segunda 
vivienda queda 
al margen
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