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Rebaja tributaria para rentas muy 
EL PROYECTO/ El Gobierno reduce la ambición de la reforma y aplaza los cambios en la fiscalidad autonómica para centrar el 

Mercedes Serraller. Madrid 

La reforma fiscal global y pro-
funda y de todo el sistema tri-
butario que planeaba el Go-
bierno se ha quedado en un 
retoque del IRPF que ni si-
quiera devuelve el total de la 
subida de enero de 2012 a to-
dos los ciudadanos sino que 
concentra el grueso de la baja-
da en las rentas muy bajas y 
muy altas. Las rentas medias 
no se benefician de una rebaja 
real y las medias-altas y altas, 
incluso, tendrán una factura 
fiscal en 2015 y 2016 más ele-
vada que la que soportaban en 
diciembre de 2011. A esto se 
suma que el Ejecutivo renun-
cia de momento a reformar la 
fiscalidad autonómica, hasta 
hace unas semanas, uno de los 
pilares del proyecto, y rebaja 
el calado de la reforma de la 
Ley General Tributaria para la 
lucha contra el fraude, que ya 
no publicará una lista de gran-
des defraudadores y morosos, 
sino sólo de morosos. La me-
jora de la fiscalidad del ahorro 
también se perfila inferior a lo 
esperado. 

Al menos éstas son las lí-
neas generales que presentó 
ayer el Gobierno, ya que la re-
forma del Impuesto sobre So-
ciedades que viene (ver pági-
na 23) sí que prevé una reduc-
ción masiva de deducciones, 
que el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, no abordó 
ayer, ya que sólo destacó que 
el tipo nominal bajará del 30% 
al 25% en dos años y que la 
unificación del tipo nominal 
no impedirá que las pymes 
puedan aplicarse una serie de 
incentivos para rebajar su tipo 
efectivo al entorno del 20%. 

A la espera de cambios 
Todo esto, a falta de conocer 
las novedades que puede ade-
lantar hoy el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y 
de que Hacienda publique el 
texto el lunes en su web como 
trámite de audiencia pública. 
Además, la reforma va a ser 
objeto de numerosos cambios 
en las próximas semanas, has-
ta su aprobación en un Conse-
jo de Ministros en julio, y en 
los próximos meses, ya que 
durante su tramitación parla-
mentaria pueden introducirse 
cambios sustanciales por la 
vía de las enmiendas.  

De hecho, preguntado ayer 
por las deducciones que se 

prevé eliminar, Montoro sólo 
respondió que la de la compra 
de vivienda ya se suprimió pa-
ra nuevas adquisiciones pero 
no quiso valorar si se quitarán 
otras como la que exime de 
tributar al despido. 

El plato fuerte de la reforma 
es, por lo tanto, el IRPF, pero 
sólo si se observa la rebaja des-
de la perspectiva actual, ya 
que en comparación con có-
mo se encontró el impuesto el 
PP en diciembre de 2011 el 
cambio no es significativo. 
Tan sólo reciben una rebaja 
de cierto calado quienes in-
gresan menos de 20.000 eu-
ros y quienes superan los 
200.000 euros. 

Rebaja media del 12,5% 
Según subrayó ayer Hacien-
da, la rebaja media en el IRPF 
será del 12,5%, alcanzando 
una media del 23,5% para las 
rentas inferiores a 24.000 eu-
ros. En total, 1,6 millones de 
contribuyentes dejarán de tri-
butar. Sin embargo, esta reba-
ja media se obtiene de que 
quienes tienen unos rendi-
mientos íntegros del trabajo 
–no se ofrece un cálculo para 
la base imponible– de 12.000 
euros se benefician de una ba-
jada de su tipo medio del 
100%, ya que en 2016 no paga-
rán el impuesto.  

El número de tramos en el 
IRPF se reduce de siete a cin-
co; el tipo mínimo pasa del 
24,75% al 20%, en 2015, y al 
19%, en 2016 y se produce un 
fuerte aumento de los míni-
mos familiares, de hasta el 
32%, y se crean tres nuevos 
impuestos negativos para las 
familias y las personas con 
discapacidad. 

Según se incrementan los 
ingresos, el porcentaje de di-
ferencia a favor del contribu-
yente entre 2011 y 2016 se re-
duce y es sólo del 2,47% para 
ingresos de 40.000 euros y del 
1,70% para 50.000 euros. Es-
tos datos implican que estos 
ciudadanos ni siquiera nota-
rán la bajada ya que la tarifa no 
se ha deflactado y el efecto de 
la inflación es del 7,2% acu-
mulado entre 2011 y 2013. 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en Moncloa.

En cuanto a las rentas altas, 
quienes ingresan 100.000 eu-
ros tendrán un tipo medio un 
0,47% más alto en 2016 que en 
2011, y los que obtengan 
150.000 euros, un 1,67% más 
elevado. Este efecto se sigue 
de que el marginal máximo 
será del 47% en 2015 y del 
45% en 2016 a partir de ingre-
sos de 60.000 euros, con lo 
que empieza a operar para in-
gresos más bajos, dado que en 
2011 quienes tenían este nivel 
de ingresos tenían un margi-
nal del 43%. 

Los grandes beneficiados 
serán las rentas muy altas, ya 
que se eliminan dos de los sie-
te tramos por la parte de arri-
ba de la tabla, con lo que el tipo 
máximo de gravamen pasará 
del 52% al 47 % en 2015, y al 
45%, en 2016 (el mismo tipo 
que en 2011, sólo que entonces 
operaba a partir de 175.000 
euros). Montoro no ofreció 
ayer el cálculo pero con los da-

tos que ha proporcionado Ha-
cienda cabe suponer que 
quienes ingresan 175.000 eu-
ros verán una reducción de su 
tipo medio del 39,3% en 2011 
al 38,4% en 2016, y quienes se 
sitúen en 300.000 euros, baja-
rán su tipo medio del 41,7% al 
41,1% en el mismo periodo. 
Según los expertos a los que 
ha consultado este diario, con 
más información probable-
mente la rebaja del tipo medio 
a las rentas muy altas será ma-
yor.  

Así, la cuantía de la rebaja 
prevista se ha incrementado 
con el objetivo de que también 
la perciban las rentas muy al-
tas. Por este motivo, Moncloa 
ha instado a que baje el margi-

nal máximo. Algunos miem-
bros del Ejecutivo creen que 
un tipo marginal por encima 
del 50% es “confiscatorio” e 
impropio de un país que quie-
ra competir en la UE, cuando 
la media es del 45%. 

Atraer a los electores 
Con esta medida, el Gobierno 
intenta atraer a sus electores 
naturales, muchos de los cua-
les no fueron a votar el pasado 
25 de mayo, según el análisis 
electoral que hizo la secretaria 
general, María Dolores de 
Cospedal. Las rentas bajas, y 
ahora también las muy altas, 
notarán ya un efecto claro de 
la bajada en su nómina de 
enero de 2015, antesala de las 
elecciones autonómicas de 
mayo y de las generales en 
otoño. 

Además, una rebaja del 
marginal máximo del IRPF 
mejora la posición de España 
en los ránkings internaciona-

les de competitividad, en los 
que figura desde 2012 como 
unos de los países con los im-
puestos directos más elevados 
del mundo, lo que resta opor-
tunidades de inversión. 

En cuanto a las comunida-
des autónomas, Montoro sub-
rayó ayer que el Estado no va a 
limitar sus competencias en el 
IRPF, con lo que tienen plenas 
facultades para revertir la re-
baja del tramo estatal en lo 
que estimen oportuno.  

Sin embargo, el efecto de la 
rebaja fiscal del Estado en 
2015 no puede ser empañado 
por las autonomías que man-
tengan tipos muy elevados –el 
caso de Cataluña y Andalucía, 
con un marginal máximo del 

 de la subida de enero de 2012 a todos los ciudadanos sino que concentra el grueso de la bajada en las rentas muy bajas y muy  

Las rentas medias no 
notarán la bajada: la 
tarifa no se deflactó 
y el acumulado de 
inflación es del 7,2% 

Sólo reciben una 
rebaja de calado 
quienes ingresan 
menos de 20.000  
y más 200.000 euros

El Estado no va a 
limitar competencias 
a las autonomías  
en el IRPF: podrán 
revertir la bajada 
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56%, o de Asturias, del 55,5%– 
o que los suban: los cambios 
en el IRPF que ordena el Esta-
do se perciben ya en la prime-
ra nómina del ejercicio en 
cuestión. El Gobierno rebaja-
rá el marginal máximo del 
IRPF al 47% en 2015 pero los  
cambios que establezcan las 
comunidades no afectan a las 
retenciones de ese año, sólo se 
notan a la hora de hacer la de-
claración entre abril y junio 
del ejercicio siguiente. 

Según Hacienda, el efecto 
en la economía será “significa-
tivo: la reforma fiscal supon-
drá un aumento del PIB del 
0,55% en 2015-2016”. Esto su-
pondría que la rebaja del IRPF 
puede superar los 5.000 mi-
llones en dos años, según en-
vió el Gobierno a Bruselas en  
abril en el Programa de Esta-
bilidad. Pero entonces Ha-
cienda sólo iba a rebajar el 
IRPF a las rentas bajas. Pre-
guntado ayer por si el montan-

te de la rebaja crece, Montoro 
dijo primero que no y, más 
adelante, esbozó que será de 
cerca de 5.000 millones en 
2015 y “algo menos” en 2016, 
con lo que no es descartable 
que la rebaja, al menos en tér-
minos brutos, ronde los 7.000 
millones en el IRPF. El minis-
tro fía a la recuperación el que 
no se incumplan los objetivos 
del déficit. 

En lo que no hubo matiza-
ciones fue en los Impuestos 
Especiales. El ministro dijo 
sin ambages que no habrá 
subidas, cuando el Progra-
ma de Estabilidad establece 
que subirán en 2.000 millo-
nes entre 2015 y 2016, a razón 
de 1.000 millones cada año. 

A la Organización de Ins-
pectores de Hacienda (IHE) 
le “llama la atención que sólo 
se toquen el IRPF y Socieda-
des”. Además, señalan que 
“serán las rentas más bajas y 
los que superen los 120.000 
euros los más beneficiados”. A 
su juicio, “es una reforma po-
co valiente, pues se compen-
san bajadas a unos ciudadanos 
con limitados beneficios para 
otros ya que todo se ha hecho 
sobre un cálculo estadístico, y 
no en términos de equidad”. 

Por último, los Técnicos de 
Hacienda (Gestha) conside-
ran que la reforma es “regresi-
va” ya que serán las clases me-
dias quienes una vez más 
amortigüen la rebaja fiscal 
aplicada a las grandes fortu-
nas, y destacan que los 73.000 
contribuyentes con ingresos 
de más de 150.000 euros serán 
los más beneficiados. 
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bajas y muy altas
objetivo en una bajada del IRPF que no devuelve la totalidad 

altas. Las rentas medias apenas se benefician de una rebaja.

Montoro insinúa que 
la rebaja del IRPF 
puede ser de 7.000 
millones y dice que 
no subirá Especiales

IRPF: TARIFA GENERAL  
En porcentaje

 Rendimientos del trabajo                          Tipo medio 2011                                  Tipo medio 2016                  Porcentaje diferencia            Porcentaje diferencia 
 (en euros)                                         sobre rendimiento neto (en %)     sobre rendimiento neto (en %)               2016-2014                                  2016-2011
  ■ 12.000                                                          2,27                                                      0,00                                       -100,00                                   -100,00 

  ■ 15.000                                                        10,24                                                      8,16                                          -22,82                                     -20,31 

  ■ 20.000                                                        14                                                           12,48                                          -13,54                                      -10,84 

  ■ 30.000                                                       18,44                                                     17,58                                             -9,01                                        -4,63 

   ■ 40.000                                                    21,26                                                   20,73                                             -7,73                                         -2,47 

  ■ 50.000                                                   24,52                                                    24,11                                              -7,66                                         -1,70 

   ■ 100.000                                                 33,48                                                    33,64                                             -7,12                                          0,47 

   ■ 150.000                                                 36,88                                                    37,49                                             -6,76                                          1,67 

Fuente: Ministerio de Hacienda

IRPF: REDUCCIÓN A CINCO TRAMOS
 Base imponible, en euros                                                                                           Tipo (en %) 
                                                                                                                          2015                                              2016
  ■ Hasta 12.450                                                                               20                                                19 

  ■ 12.450-20.200                                                                           25                                               24 

  ■ 20.200-35.200                                                                           31                                               30 

  ■ 35.200-60.000                                                                          39                                               37 

   ■ 60.000-En adelante                                                             47                                               45 

Tipo máximo se reduce del 52% en 2014 al 45% en 2016 (como en 2011). Tipo mínimo se reduce del 24,74% en 2014 al 19% 

en 2016 (vs 24% en 2011). Fuente: Ministerio de Hacienda

Desde 1 de enero de 2012 y hasta la actualidad 
 Base imponible, en euros                                                        Tipo (en %)

  ■ Entre 0 y 17.707 euros                                                     24,75 

  ■ Entre 17.707 y 33.007 euros                                         30 

  ■ Entre 33.0007 y 53.407 euros                                    40 

  ■ Entre 53.407 y 120.000 euros                                    47 

   ■ Entre 120.000 euros y 175.000                               40 

   ■ Entre 175.000 euros y 300.000                               51 

   ■ De 300.000 en adelante                                            52 

Fuente: Ministerio de Hacienda

En 2011 
 Base imponible, en euros                                                       Tipo (en %)

  ■ Entre 0 euros y 17.700                                                    24 

  ■ Entre 17.700 y 33.000 euros                                        28 

  ■ Entre 33.300 y 53.400 euros                                      37 

  ■ Entre 53.400 y 120.000                                                43 

   ■ Entre 120.000 y 175.000                                            44 

   ■ A partir del 175.00                                                        45 
Fuente: Ministerio de Hacienda
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