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Lasrentasmuy
altaspagarán
más IRPFque
en laetapa
deZapatero
Los sueldosmuybajos son
losprincipalesbeneficiados
de la reforma fiscal

EL NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO

La nueva estructura del

IRPF anunciada por el

Gobierno rebaja el tipo

máximo del IRPF del 52%

al 45% en dos años. Aun

así, las rentas muy eleva-

das pagarán más en

2016 por el impuesto

sobre la renta que al ini-

cio de la legislatura. El

gravamen máximo del

45% se aplicará a partir

de 60.000 euros de

base imponible.

J. VIÑAS Madrid

L
a reforma fiscal que

presentó el viernes el

Gobierno y que hoy de-

tallará el ministro de Ha-

cienda, Cristóbal Montoro,

beneficia especialmente a

las rentas muy bajas y muy

altas si se compara lo que pa-

garán en 2016 –cuando cul-

minan los cambios introdu-

cidos– respecto a la tributa-

ción actual. Aun así, los

sueldos muy elevados sufri-

rán unamayor presión fiscal

con el nuevo IRPF frente al

que dejó el anterior Gobier-

no de José Luis Rodríguez

Zapatero.

En 2011, al final de la an-

terior legislatura, el impues-

to sobre la renta contaba con

seis tramos con tipos que

iban del 24% para los pri-

meros 17.700 euros de base

imponible hasta el 45% para

rentas superiores a 175.000

euros. Ahora, el tipomáximo

bajará del 52% vigente y vol-

verá al 45% en dos años, sin

embargo, ese porcentaje se

empezará a aplicar a partir

de 60.000 euros. Un contri-

buyente soltero y sin hijos

que tenga una base imponi-

ble de 200.000 euros paga

hoy 86.856,3 euros de IRPF,

una cifra que bajará hasta los

83.519 euros en 2015 y los

79.922,8 euros en 2016. Así,

en 2016, este declarante pa-

gará un 8% menos que

ahora. Sin embargo, la cuota

tributaria será un 1,3% su-

perior a la vigente en 2011,

cuando un contribuyente

con estas características abo-

naba por renta 78.930,4

euros. Estas cifras pueden va-

riar ligeramente en función

de los cambios que detalle

hoy el Ejecutivo en la re-

ducción por rendimientos del

trabajo que se aplican todos

los asalariados y en el míni-

mo personal de 5.151 euros.

Estas modificaciones no

evitarán, sin embargo, que

las rentas muy altas sean las

únicas que en 2016 paguen

más que al principio de la ac-

tual legislatura. En cual-

quier caso, la reforma fiscal

supone para los tramos altos

una reducción muy impor-

tante respecto a la tributa-

ción vigente, que está afec-

tada por la subida fiscal que

aprobó el Gobierno de Ma-

riano Rajoy a partir de 2012

y que supuso elevar hasta

siete puntos –del 45% al

52%– el tipo máximo del

El tipo máximo del
45% se aplicará a
partir de 60.000
euros de renta

IRPF. Las rentas bajas apa-

recen en todas las compara-

ciones posibles como las

principales beneficiadas. Un

asalariado con una base im-

ponible de 12.000 euros

(equivale a un salario bruto

de 15.600 euros) paga hoy

1.695 euros por IRPF, una

cifra que bajará a 1.370 euros

en 2015 (un 19,2% menos) y

a 1.301 euros en 2016 (23,2%

menos). Respecto a 2011, la

cuota tributaria será un

20,8% inferior en 2016.

La rebaja fiscal se atenúa

en las clases medias. Una

base imponible de 40.000

euros abonará por IRPF

9.522 euros en 2016, un

4,3% menos que en 2011.

Los datos de la Agencia

Tributaria reflejan que son

las clases medias las que si-

guen soportando el peso

del impuesto. El 66% de los

contribuyentes declara

menos de 20.000 euros y

aporta el 12,6% de los in-

gresos. Las rentas entre

21.000 y 60.000 euros

suman el 30% de los decla-

rantes y cargan con el 52%

de la recaudación. Por enci-

ma de 150.000 euros, solo se

encuentran 73.781 declaran-

tes de los 19,4 millones de

contribuyentes del impues-

to. Es decir, el 0,38% del

total. Este colectivo tan re-

ducido aporta el 11,8% de los

ingresos por IRPF, que al-

canzan los 70.000 millones.

Según los cálculos del Go-

bierno, la reforma fiscal que

aprobará este año supondrá

una rebaja media del 12,5%

para todos los contribuyentes.

Además, como ya anunció

Rajoy, el nuevo IRPF dejará

exentos de tributación a los

declarantes con sueldos infe-

riores a 12.000 euros.Uname-

dida que, segúnHacienda, be-

neficiará a 1,6 millones de

contribuyentes. Actualmente,

los asalariados que no llegan

a 11.200 euros tampoco tri-

butan.

Por otra parte, la legisla-

ción incorporará mayores

beneficios fiscales para las

familias con hijos y con as-

cendientes a cargo.

CUOTAAPAGARENEL IRPF

Base imponible 2011 2014 2015 2016 % Variación % Variación % Variación % Variación
(en euros) 2015/2014 2015/2011 2016/2014 2016/2011

12.000 1.643,8 1.695,1 1.369,8 1.301,3 -19,2 -16,7 -23,2 -20,8

15.000 2.363,8 2.437,6 2.097,3 1.998,8 -14,0 -11,3 -18,0 -15,4

20.000 3.655,5 3.795,5 3.347,3 3.198,8 -11,8 -8,4 -15,7 -12,5

30.000 6.455,5 6.795,5 6.435,3 6.186,8 -5,3 -0,3 -9,0 -4,2

35.000 8.034,8 8.494,8 7.985,3 7.686,8 -6,0 -0,6 -9,5 -4,3

40.000 9.884,8 10.494,8 9.919,3 9.522,8 -5,5 0,3 -9,3 -3,7

45.000 11.734,8 12.494,8 11.869,3 11.372,8 -5,0 1,1 -9,0 -3,1

50.000 13.584,8 14.494,8 13.819,3 13.222,8 -4,7 1,7 -8,8 -2,7

55.000 15.530,4 16.606,3 15.769,3 15.072,8 -5,0 1,5 -9,2 -2,9

60.000 17.680,4 18.956,3 17.719,3 16.922,8 -6,5 0,2 -10,7 -4,3

70.000 21.980,4 23.656,3 22.419,3 21.422,8 -5,2 2,0 -9,4 -2,5

80.000 26.280,4 28.356,3 27.119,3 25.922,8 -4,4 3,2 -8,6 -1,4

90.000 30.580,4 33.056,3 31.819,3 30.422,8 -3,7 4,1 -8,0 -0,5

110.000 39.180,4 42.456,3 41.219,3 39.422,8 -2,9 5,2 -7,1 0,6

140.000 52.280,4 56.956,3 55.319,3 52.922,8 -2,9 5,8 -7,1 1,2

200.000 78.930,4 86.856,3 83.519,3 79.922,8 -3,8 5,8 -8,0 1,3

250.000 101.430,4 112.356,3 107.019,3 102.422,8 -4,8 5,5 -8,8 1,0

300.000 123.930,4 137.856,3 130.519,3 124.922,8 -5,3 5,3 -9,4 0,8

350.000 146.430,4 163.856,3 154.019,3 147.422,8 -6,0 5,2 -10,0 0,7

400.000 168.930,4 189.856,3 177.519,3 169.922,8 -6,5 5,1 -10,5 0,6

600.000 258.930,4 293.856,3 271.519,3 259.922,8 -7,6 4,9 -11,5 0,4

1.000.000 438.930,4 501.856,3 459.519,3 439.922,8 -8,4 4,7 -12,3 0,2

2.000.000 888.930,4 1.021.856,3 929.519,3 889.922,8 -9,0 4,6 -12,9 0,1

Nota: La base imponible es el resultado de restar al sueldo bruto las cotizaciones sociales y la reducción por rendimientos del trabajo (2.652 euros con carácter

general). El cuadro muestra la cuota a pagar para un contribuyente soltero y sin hijos. Los resultados son provisionales a la espera de que el Gobierno detalle las

variaciones que aprobará en la reducción por rendimientos del trabajo y en el mínimo personal que actualmente es de 5.151 euros para todos los contribuyentes.

Desde Bruselas siguen
sin confiar en que Es-

paña pueda cumplir

el objetivo de déficit si

sigue adelante con la

reforma fiscal que pla-

nea el Gobierno. Pero

el presidente del Eje-

cutivo, Mariano Rajoy,

se ha hecho fuerte

ante estas dudas y el

sábado –tras explicar

las líneas generales de

la reforma fiscal a di-

rigentes del PP– vol-

vió a ser tajante: no

subirá el IVA a pesar

de las recomendacio-

nes que da la Comi-

sión Europea.

Asimismo, el Ejecu-

tivo ha renunciado fi-

nalmente a otro de

sus planes para incre-

mentar la recauda-

ción de impuestos,

consistente en elevar,

mediante alguna fór-

mula que aún no

había determinado, la

fiscalidad de las se-

gundas viviendas.

En concreto, los

planes iniciales del

Ministerio de Ha-

cienda eran que las

viviendas en propie-

dad distintas a la ha-

bitual pasaran a tri-

butar más de lo que

lo hacen. Así se des-

prendía de lo escrito

por el Gobierno en el

Plan de Estabilidad;

y así llegaron a plas-

marlo los técnicos

del departamento en

borradores iniciales

de la reforma fiscal.

No obstante, final-

mente, la impopulari-

dad de la medida y el

hecho de que desde

el Ejecutivo se piense

que hay margen re-

caudatorio sin au-

mentar otros impues-

tos, han frenado que

cambiara el régimen

fiscal de la vivienda.

De hecho, Rajoy de-

fendió el sábado la po-

lítica que “siempre

hemos querido hacer

y no hemos podido

hasta ahora: bajar los

impuestos a los espa-

ñoles”. De esta forma,

enviaba una especie

de disculpa a sus vo-

tantes a los que pro-

metió en su programa

una rebaja fiscal como

eje de sus medidas

económicas. Y recordó

que a su llegada al

poder hubiera sido un

“dislate” bajar los im-

puestos pero que ya es

posible hacerlo por la

mejora económica.
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