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La reforma fiscal que viene

Las regiones
presionan
para salvar el
impuesto sobre
el patrimonio

ello no afectará a la mitad del impues-

to sobre el que las comunidades tienen

competencia. Hoy, con carácter general,

los tipos van del 24,75% en el nivel más

bajo hasta el 52% en elmás elevado. Sin

embargo, en comunidades como Cata-

luña, Andalucía y Asturias, el gravamen

se incrementó en cuatro puntos adicio-

nales y alcanza el 56%, uno de los nive-

les más elevados de la UE (ver gráfico).

La idea de Hacienda es rebajar en una

primera fase cuatro o cinco puntos el

marginal máximo a partir de enero de

2015 hasta situarlo en torno al 48%. Esta

reducción no vincula a la parte autonó-

mica y, por lo tanto, el tipo máximo del

IRPF catalán o andaluz semantendrá el

próximo ejercicio por encima del 50%.

Dicho de otra forma, Cataluña, Andalu-

cía oAsturias seguirán contando conuno

de los IRPFmás elevados delmundo tras

la rebaja tributaria que aprobará el Go-

bierno. Cantabria, Murcia, Extremadu-

ra, Comunidad Valenciana y Canarias,

también han elevado el IRPF a las ren-

tas altas. Galicia, Aragón, Castilla-La

Mancha, Baleares y Castilla y León no

han hecho uso de su capacidad norma-

tiva y LaRioja yMadridmantienen tipos

inferiores al resto. La reforma tributa-

ria no acabará con las diferencias entre

comunidades autónomas. Esto significa

que un catalán seguirá pagandomás por

IRPFque unmadrileño cuando en enero

de 2015 entren en vigor las modifica-

ciones legislativas del Gobierno.

Por otra parte, Hacienda reducirá

hasta un máximo de cinco los siete tra-

Las comunidades autónomas no

quieren perder los ingresos deri-

vados del impuesto sobre el patri-

monio y así se lo han hecho saber

al Ministerio de Hacienda. El Eje-

cutivo se muestra dispuesto a que

las autonomías mantengan ingre-

sos derivados de la fiscalidad pa-

trimonial, aunque la legislación vi-

gente contempla la supresión del

impuesto sobre el patrimonio a

partir de 2015.

JAUME VIÑAS Madrid

L
as comunidades autónomas tie-

nen previsto ingresar 1.042 mi-

llones de euros por el impuesto

sobre el patrimonio este año, un tributo

que la comisión de ex-

pertos para la reforma

fiscal recomendó supri-

mir. Y, de hecho, la le-

gislación vigente con-

templa que en enero de

2015 se aplique una bo-

nificación del 100% en el

impuesto sobre el pa-

trimonio que, a efectos

prácticos, supondría su

desaparición.

Sin embargo, las co-

munidades autónomas

ya han trasladado al

Ejecutivo su posición

favorable a mantener el

impuesto sobre el pa-

trimonio, un tributo

que con carácter gene-

ral recae sobre contri-

buyentes con una riqueza neta supe-

rior a 700.000 euros. Los Ejecutivos au-

tonómicos alegan que precisan de in-

gresos para afrontar la senda de re-

ducción del déficit público. Los nú-

meros rojos de las comunidades ce-

rraron el ejercicio anterior en 15.781 mi-

llones de euros, cifra que debe redu-

cirse hasta los 3.000 millones en 2016.

Supone un reto muy exigente y nada

fácil de cumplir.

La reforma fiscal que presentará el

Gobierno modificará la fiscalidad pa-

trimonial, sin embargo, Hacienda es

consciente de que las comunidades pre-

cisan los ingresos. De hecho, en el Con-

sejo de Política Fiscal y Financiera se

acordó exonerar a las comunidades au-

tónomas de devolver la recaudación del

impuesto sobre el patrimonio, un tri-

buto que se suprimió en 2008 y que pos-

teriormente se recuperó en 2011. Esta-

ba previsto que volviera a desaparecer

en 2013, aunque el Gobierno deMariano

Rajoy prorrogó su vigencia un ejercicio

más.

Todas las comunida-

des, con la excepción de

Madrid, aplican este im-

puesto sobre el que tie-

nen una amplia capaci-

dad normativa. El Eje-

cutivo de Ignacio Gon-

zález es el único que ha

decidido bonificar al

100% el tributo, lo que

significa que los resi-

dentes fiscales en Ma-

drid no pagan por Pa-

trimonio. El Gobierno

madrileño, a diferencia

de la mayoría, defiende

la supresión total del im-

puesto.

En cualquier caso, la

reforma fiscal que pre-

sentará mañana el Gobierno se centra-

rá en los grandes impuestos y especial-

mente en el IRPF.Hacienda apuesta por

una fuerte rebaja de tipos, sin embargo,

Las autonomías rechazan perder
ingresos, a pesar de que los expertos
recomiendan suprimir el tributo
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■ Recaudación del impuesto sobre el patrimonio
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■ Estructura del gravamen máximo del IRPF en España Año 2014. En %
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El IRPF y el impuesto sobre el patrimonio en España

Fuente: Ministerio de Hacienda y Eurostat

Se suprimió 
el impuesto

Cataluña o
Andalucía
tendrán uno
de los IRPF
más elevados
delmundo
pese a la
rebaja fiscal

ELNUEVO IRPF

● Tipos y tramos: el núme-
ro de tramos pasará de
siete a cinco. El tipo infe-
rior se situará por debajo
del 24% y el superior se
moverá en torno al 48%.
●Competencia autonómica:

las comunidades manten-
drán su competencia y,
por lo tanto el tipo del
IRPF en Cataluña supera-
rá el 50%.
● Exenciones: aumentarán
las exenciones, especial-
mente, a las familias.
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mos que tiene actualmente el impues-

to. Sin embargo, nuevamente, esta me-

dida solo afecta a la parte estatal del im-

puesto. Las comunidades tienen com-

petencia para establecer tantos escalo-

nes comoquieran, siempre y cuando res-

peten la progresividad. La parte auto-

nómica del IRPF cuenta con diez tramos

mientras que las regiones que no han

hechousode su capacidadnormativa tie-

nen cuatro. Es cierto que para calcular

el tipo de retención de la nómina no se

tienen en cuenta las modificaciones le-

gislativas autonómicas con el objetivo de

facilitar la gestión de las nóminas en las

empresas. En cualquier caso, la preten-

sión deHacienda de simplificar el IRPF

choca contra la política fiscal que siguen

la mayoría de comunidades.
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■ Tipo marginal máximo en el IRPF en la UE

Año 2014. En %

56,9

56,5

56,0

56,0

56,0

55,6

55,5

55,0

55,0

54,0

53,7

53,1

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

51,9

51,5

51,5

50,3

50,0

50,0

48,0

47,9

47,5

47,2

46,0

45,0

43,6

35,0

35,0

32,0

25,0

24,0

22,0

21,0

16,0

16,0

15,0

10,0

CINCO DÍAS

19/06/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 56.869

 36.481

 68.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

29

AREA (cm2): 228,5 OCUPACIÓN: 20,3% V.PUB.: 3.065 ECONOMIA


