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E
l Gobierno dio a conocer ayer el

detalle del nuevo IRPF que en-

trará en vigor el próximo año y

que supone una importante rebaja de

tipos y tramos. Junto a las medidas ya

conocidas, el borrador de anteproyecto

presenta novedades en la reducción por

rendimientos del trabajo. Actualmente,

todo asalariado por el mero hecho de

serlo rebaja su base imponible en 2.652

euros con carácter general. El importe

aumenta hasta los 4.080 euros para con-

tribuyentes con rendimientos netos

(sueldo bruto menos cotizaciones so-

ciales) inferiores a 9.180 euros. Con el

nuevo IRPF, la reducción por rendi-

mientos del trabajo quedará estableci-

da con carácter general en 2.000 euros,

es decir, 652 euros menos. Aunque para

aquellos con rendimientos netos infe-

riores a 11.450 euros se establecerá una

reducción de la base imponible de 5.700

euros anuales, cifra que irá bajando pro-

gresivamente amedida que aumente la

renta.

Este cambio tributario implica un per-

juicio para la mayoría de contribuyen-

tes. Sin embargo, queda compensado so-

bradamente por la rebaja de tipos y tra-

mos en el IRPF. Todos los declarantes

pagarán menos por el impuesto sobre

la renta en 2015 y 2016 de lo que tribu-

tan ahora. Esto es así porque el Ejecu-

tivo reducirá de siete a cinco el núme-

ro de tramos. El tipomenor que se sitúa

hoy en el 24,75% pasará al 20% en 2015

y al 19% en 2016. El gravamen máximo

del 52%, que aplican aquellos que tie-

nen rentas superiores a 300.000 euros,

se reducirá al 45% en dos años y se em-

pezará a aplicar a partir de rentas su-

periores a 60.000 euros. El ministro de

Hacienda, Cristóbal Montoro, puso

ejemplos del efecto de la reducción fis-

cal: un contribuyente sin hijos que tiene

un sueldo bruto de 25.000 euros, paga

hoy por el impuesto sobre la renta 4.024

euros. El próximo año, con la nueva es-

tructura tributaria pagará 3.693 euros,

es decir, 331 eurosmenos. En 2016, cuan-

do culmine la reforma fiscal del Ejecu-

tivo, la factura tributaria ascenderá a

3.535 euros, 489 euros menos. La reba-

ja sería superior si ese contribuyente tu-

viera dos hijos.

España, según datos de la OCDE, es

uno de los países que menos beneficios

fiscales establece para las familias con

niños. Los cambios normativos tratan

de paliar esta situación y el Ejecutivo

eleva notablemente los mínimos per-

sonales y familiares, es decir, la parte de

renta que se considera exenta por cu-

brir las necesidades básicas de los con-

tribuyentes. El mínimo personal, que se

aplica sobre todos los declarantes sube

de 5.151 euros a 5.550. Esa cifra se in-

crementará en 2.400 euros si el contri-

buyente tiene un hijo frente a los 1.836

euros vigentes.

¿Y cómo se aplican los mínimos? La

legislación establece que tributan en la

estructura del IRPF. Es decir, hoy, el mí-

nimo personal de 5.151 va al 24,75% y

los contribuyentes se reducen 1.274

euros de su factura fiscal. En 2015, el

mínimo personal será el resultado de

aplicar el 20% a 5.550 euros, lo que equi-

vale a una reducción de 1.110 euros. Así,

paradójicamente, la rebaja fiscal en los

tipos reduce la cuantía efectiva del mí-

nimo personal.

Por otra parte, la rebaja fiscal apro-

bada por el Gobierno deberá contar con

la colaboración de las comunidades au-

tónomas para que su efecto sea de la in-

tensidad que señala el Gobierno. Hay

que tener en cuenta que hoy las auto-
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Efecto de la reforma iscal en el IRPF

Renta total

Mínimo personal

Mínimo por descendientes

Cuota íntegra

Cuota líquida

■ Familia con dos hijos. Presenta declaración individual

Rendimiento del trabajo 25.000 €

IRPF

Ahorro

2015 - 2014

2014 2015

IRPF

2016€ %

Ahorro

2016 - 2014

25.000

5.151

1.938

3.544

3.544

25.000

5.550

2.550

3.183

3.183

25.000

5.550

2.550

3.050

3.050

-399

-612

-361

-361

-7,75%

-31,58%

-10,19%

-10,19%

€ %

-399

-612

-494

-494

-7,75%

-31,58%

-13,94%

-13,94%

Renta total

Mínimo personal

Cuota íntegra

Cuota líquida

■ Asalariado sin hijos. Presenta declaración individual

Rendimiento del trabajo 25.000 €

IRPF

Ahorro

2015 - 2014

2014 2015

IRPF

2016€ %

Ahorro

2016 - 2014

25.000

5.151

4.024

4.024

25.000

5.550

3.693

3.693

25.000

5.550

3.535

3.535

-399

-331

-331

-7,75%

-8,23%

-8,23%

€ %

-399

-489

-489

-7,75%

-12,15%

-12,15%

Renta total

Mínimo personal

Cuota íntegra

Cuota líquida

■ Autónomo sin hijos. Presenta declaración individual

Rendimiento de act. económicas 40.000 €

IRPF

Ahorro

2015 - 2014

2014 2015

IRPF

2016€ %

Ahorro

2016 - 2014

40.000

5.151

10.495

10.495

40.000

5.550

9.936

9.936

40.000

5.550

9.447

9.447

-399

-559

-559

-7,75%

-5,33%

-5,33%

€ %

-399

-1.048

-1.048

-7,75%

-9,99%

-9,99%

Renta total

Mínimo personal

Mínimo por descendientes

Cuota íntegra

Impuesto negativo

Cuota líquida

■ Familia con tres hijos. Presenta declaración individual

Rendimiento del trabajo* 25.000 €

IRPF

Ahorro

2015 - 2014

2014 2015

IRPF

2016€ %

Ahorro

2016 - 2014

40.000

5.151

3.774

7.484

-

7.484

40.000

5.550

4.550

7.255

600

6.655

40.000

5.550

4.550

6.903

600

6.303

-399

-776

-229

-600

-829

-7,75%

-20,56%

-3,06%

-100%

-11,08%

€ %

-399

-776

-581

-600

-1.181

-7,75%

-20,56%

-7,76%

-100%

-15,78%Cuota líquida 7.484 6.655 6.303-829 -11,08% -1.181 -15,78%

Fuente: Ministerio de Hacienda

(*) Del cónyuge de mayor renta

EL NUEVO SISTEMA FISCAL

El ministro de Hacienda con-
firmó que el IVA no se subirá,
con excepción del alza del
IVA reducido que grava de-
terminados productos sani-
tarios. Esta subida viene im-
puesta por el Tribunal Euro-
peo de Justicia y su no apli-
cación podría conllevar fuer-
tes sanciones económicas,
por lo que entrará en vigor a

partir del 1 de enero de 2015.
Finalmente, el Ejecutivo solo
aplicará el tipo general a pro-
ductos intermedios, equipos
médicos, instrumental sani-
tario y productos farmacéuti-
cos. Montoro reveló que se
salvarán gafas graduadas,
prótesis, sillas de ruedas o
muletas, que seguirán tribu-
tando al 10%.

OTROSDETALLES

Lasgafasgraduadassesalvandel IVAal 21%

El secretario de Estado de
Hacienda, Miguel Ferre, fue
el encargado de anunciar el
endurecimiento de las
ventajas fiscales para el
arrendamiento de casas. Al
igual que hizo con los bene-
ficios por la compra de vi-
vienda, los ligados al alqui-
ler quedarán suprimidos
para los nuevos contratos

que se suscriban a partir de
2015. Para los anteriores a
esa fecha, bajarán las
deducciones a las que se
acogían los dueños de
casas, del 60% al 50%. La
desgravación del 100% que
se aplicaban cuando los in-
quilinos eran menores de
35 años también se reduce
al 50%.

Fin a la deducción por alquiler de vivienda

Hasta ahora, cuando una fa-
milia realizaba una dación en
pago de la vivienda habitual
(cedía el inmueble a la enti-
dad financiera acreedora a
cambio de liberarse de la
deuda) podía verse en la si-
tuación de que tenía que
hacer frente al impuesto de-
rivado de la ganancia patri-
monial así como la denomi-

nada plusvalía municipal.
Esta situación era especial-
mente gravosa para particu-
lares sin recursos que ade-
más debían afrontar el pago
de la ganancia patrimonial. A
partir de la publicación del
anteproyecto de ley, previsto
para el 1 de enero de 2015,
quedarán exentos de ambas
plusvalías.

Exenciones fiscales para la dación en pago

nomías cuentan con capacidad nor-

mativa en el 50%del impuesto. Para que

los contribuyentes apliquen un tipo del

20% en el primer tramo, las comuni-

dades deben reducir su gravamen mí-

nimo al 10% y la mayoría lo mantiene

en el 12%. Por otra parte, hasta ocho co-

munidades (Cataluña, Andalucía, As-

turias, Cantabria, Murcia, Extremadu-

ra, Valencia y Canarias) utilizaron su ca-

pacidad normativa para elevar los

tipos impositivos a las rentas más ele-

vadas. Si no realizanmodificaciones, en

estas comunidades el tipomáximo será

más elevado del 47% que establece el

Gobierno para 2015 y el 45% de 2016.

Cataluña, Andalucía y Asturias, por

ejemplo, elevaron hasta cuatro puntos

adicionales su tipo máximo. Esto sig-

nifica que, en principio, las tres comu-

nidadesmantendrán el próximo año un

tipo de gravamen máximo por encima

del 51%. En cualquier caso, Hacienda

se reunirá con las comunidades esta se-
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Otra de las novedades que incorpora

el borrador que publicó ayer el Gobier-

no es la supresión de la deducción de

400 euros, la medida estrella con la que

José Luis Rodríguez Zapatero ganó las

elecciones generales de 2008 y que ac-

tualmente se aplicaba a bases imponi-

bles por debajo de 12.000 euros y que

equivalen a un sueldo bruto de 18.500

euros. Hacienda argumenta que no tiene

sentido mantener este beneficio fiscal

en la medida en que el Ejecutivo ya ha

aprobado otras medidas concretas para

rentasmuy bajas. De hecho, con la nueva

legislación, los contribuyentes que

ganen menos de 12.000 euros estarán

exentos del impuesto. Actualmente, un

trabajador con este sueldo paga por

IRPF 275 euros. Según los cálculos de

Hacienda, 1,6 millones de contribuyen-

tes dejarán de tributar gracias a esta de-

cisión.

Menos beneficios para los bonus

Por otra parte, la reducción del 40% ac-

tual por los rendimientos obtenidos de

forma notoriamente irregular en el

tiempo bajará al 30%. Este beneficio fis-

cal se aplica, por ejemplo, en el caso de

que un trabajador o directivo obtenga

un bonus por objetivos que se han ge-

nerado en un plazo superior a dos años.

Siguiendo la recomendación de los ex-

pertos, el Gobierno ha eliminado el lí-

mite de 600.000 euros vigente para apli-

car el régimen especial de impatriados

y que popularmente se conoció como la

ley Beckham. En 2005, el Gobierno de

José María Aznar aprobó una medida

para que los contribuyentes extranjeros

que llegaran a España con un contrato

de trabajo pudieran tributar como no re-

sidente, lo que equivale a aplicar un tipo

muy inferior. Uno de los beneficiados fue

el jugador David Beckham, que acabó

dando nombre a la ley. El Gobierno de

José Luis Rodríguez Zapatero modificó

el régimen y estableció que el beneficio

fiscal que supone tributar como un no

residente solo pudiera ser aplicado por

aquellos extranjeros que ganaranmenos

de 600.000 euros, lo que excluyó a los

futbolistas con sueldos astronómicos. En

la reforma fiscal, se suprime este lími-

te. Sin embargo, para evitar las críticas,

se establece que el régimen de impa-

triados no podrá aplicarse a los depor-

tistas profesionales. Por otra parte, se es-

tablece que los beneficiados del régimen

de impatriados tributarán por los pri-

meros 600.000 euros al 24% y, a partir

de ese umbral, aplicarán el tipo impo-

sitivo del 45%.

Se suprime la deducción
de 400 euros de Zapatero,
que actualmente se aplicaba
solo a rentasmuy bajas

R. PASCUAL Madrid

E
l Gobierno quiere terminar

con un clásico de la legis-

lación laboral y tributaria,

al proponer ayer el fin de la exen-

ción generalizada de indemniza-

ciones por despido, que se apli-

caba hasta ahora siempre que su

cuantía no excediera los topes fi-

jados en el Estatuto de los Tra-

bajadores.

Los técnicos que han diseñado

la reforma fiscal proponen acabar

con este beneficio generalizado

para los trabajadores despedidos

y sugieren limitar esta exención

“por equidad” porque su trata-

miento fiscal era “disperso” y para

evitar “abuso” que se estaban pro-

duciendo, según explicó ayer el se-

cretario de Estado de Hacienda,

Miguel Ferre. Esto es que una

parte de estas indemnizaciones sí

empiece a tributar.

Para ello el artículo 7 del nuevo

IRPF que propone el Gobierno en

su borrador del anteproyecto de

ley de reforma fiscal precisa que

“el importe de la indemnización

exenta (...) tendrá como límite la

cantidad de 2.000 euros por cada

año de servicio prestado que se

compute a efectos de determinar

la cuantía de la indemnización

obligatoria a que se refieren los pá-

rrafos anteriores”.

En la práctica, los responsables

de Hacienda explicaron ayer que

esto fija una especie de mínimo

exento equivalente a un salario de

20.000 euros anuales. Así, para un

sueldo anual de entre 12.000 euros

y 20.000 euros que han recibido

indemnizaciones de entre 1.100

euros y 1.833 euros por año tra-

bajado, la exención es del 100%.

En España la indemnización

media por despido a finales de

2013 era de unos 12.000 euros,

según los datos del Banco de Es-

paña, lo que dejaría fuera de la

nueva tributación a una buena

parte de los despedidos.

A partir de ahí los niveles de tri-

butación van aumentando. Si se

toman salarios anuales de 30.000

euros con indemnizaciones de

2.750 euros por año trabajado, la

exención se establece para el

72,72% de la indemnización y el

resto tributará como rendimien-

to del trabajo al tipomarginal de

cada trabajador.

En el caso de un salario anual

de 150.000 euros que ha recibido

una indemnización por despido

improcedente de 13.750 euros por

año trabajado, la exención se re-

duce al 14,5 % del total de lo per-

cibido por el despido.

Asimismo, este límite en la

exención de tributar por indem-

nizaciones de despido se extien-

de a los despidos colectivos por

causas objetivas (económicas,

técnicas, organizativas, de pro-

ducción o por fuerza mayor).

El Gobierno quiere que esta

nueva tributación se aplique de

forma inmediata. Esto es a todos

los trabajadores que sean despe-

didos a partir del 20 de junio. El

motivo de esta premura es evitar

que la nueva fiscalidad de las in-

demnizaciones incentive el ade-

lanto de algunos despidos o que

incluso se pactara extinciones de

forma fraudulenta si esta norma

no entrara en vigor hasta el año

que viene.

No obstante, el Gobierno no ha

dicho la última palabra en esta

materia, ya que ayer Ferre apun-

tó que el Ejecutivo está abierto

a recibir las aportaciones y su-

gerencias de la patronal y sin-

dicatos para “modular” la propia

cifra a la que se refiere el míni-

mo exento.

La indemnización
pordespidopagará
Elmínimoexento se fija enun salario de 20.000 euros

En %■ Tarifa general del IRPF

2011

Tipos medios sobre
rendimiento neto

12.000

15.000

20.000

30.000

40.000

50.000

100.000

150.000

2,27

10,24

14,00

18,44

21,26

24,52

33,48

36,88

0,00

8,16

12,48

17,58

20,73

24,11

33,64

37,49

-100,00

-22,82

-13,54

-9,01

-7,73

-7,66

-7,12

-6,76

-100,00

-20,31

-10,84

-4,63

-2,47

-1,70

0,47

1,67

2016 2016 - 2014 2016 - 2011

CINCO DÍAS

Porcentaje
de diferencia

Tramos
en euros

Los tipos, por tramos de renta

En función de la base imponible (en euros)

■ En 2012, en 2013 y en 2014

Más de

300.000,2

175.000,2

a 300.000,2

120.000,2 a

175.000,2

53.407,2 a

120.000,2

33.007,2 a

53.407,2

17.707,2 a

33.007,2

De 0 a

17.107,2

24,75%
30%

40%

47% 49% 51% 52%

■ En el año 2015

Más de

60.000

De 35.200 a

60.000

De 20.200

a 35.200

De 12.450

a 20.200

De 0 a

12.450

20%

31%

39%

25%

47%

Más de

60.000

De 35.200 a

60.000

De 20.200 a

35.200

De 12.450

a 20.200

De 0 a

12.450

■ En el año 2016

19%

30%

37%

24%

45%

Manifestación de trabajadores afectados por los despidos en Panrico. EFE

Los nuevos umbrales
se aplicarán a los
despidos posteriores
al 20 de junio

EL NUEVO SISTEMA FISCAL

El anteproyecto incluye tam-

bién un balón de oxígeno

para los taxistas. El texto es-

tablece una reducción par-

cial en las ganancias patri-

moniales “que se les produz-

can como consecuencia de

la transmisión de activos

fijos intangibles, cuando

esta transmisión esté moti-

vada por incapacidad per-

manente, jubilación o cese

de actividad por reestructu-

ración del sector”. La reduc-

ción variará en función del

tiempo transcurrido entre la

adquisición de la licencia y

su venta. Los umbrales de

reducción van desde el 4%

cuando haya transcurrido un

año y un 100% cuando

hayan pasado 12 ejercicios.

Reduccionespara la ventade licenciasde taxi

La norma hecha pública ayer

incide en los beneficios fis-

cales que se le conceden a

los no residentes para tratar

de estimular el deprimido

mercado inmobiliario. En la

ley de emprendedores se

estableció la obtención de

visado para aquellos ex-

tranjeros que compraran

una casa por un importe su-

perior a 500.000 euros. El

anteproyecto va un paso

adelante y exime a los ex-

tranjeros de tributar por la

ganancia patrimonial obte-

nida por la venta de un in-

mueble, “siempre que el im-

porte obtenido en la trans-

misión se reinvierta en la

adquisición de una nueva

vivienda habitual”.

Beneficiosenviviendaparano residentes

El ministro de Hacienda,

Cristóbal Montoro, confirmó

ayer que la retención para

autónomos con rentas me-

nores a 12.000 euros bajará

del 21 al 15% “de urgencia”

en julio. Esa rebaja se apli-

cará siempre que más del

75% de sus rentas procedan

de actividades económicas.

La organización ATA calculó

que ahorrará a este colectivo

600 millones al año.

En cuanto al sistema de

módulos, se reduce el um-

bral de exclusión de

450.000 a 150.000 euros y

de 300.000 a 150.000

euros de gastos. Quedarán

fuera aquellas actividades

que facturen menos de un

50% a las personas físicas.

Rebaja exprés para los autónomos

mana en el Consejo de Política Fiscal y

Financiera y es probable que se busque

una cierta coordinación.

Junto a la reforma fiscal, el Gobier-

no se ha marcado el objetivo de modi-

ficar el actual sistema de financiación

autonómica. Se espera que el Ejecuti-

vo realice cambios en la fiscalidad me-

dioambiental que elevarán los ingresos

autonómicos y pondrá cierto orden en

la variedad de tributos verdes que hoy

aplican las comunidades autónomas.
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