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CONSEJO DE MINISTROS

Las nueve claves de la reforma fiscal que
aprobará el Gobierno
20/06/2014 - 08:00 Cristina Casillas

Todo apunta a que habrá una rebaja de impuestos, pero sin que para ello sufra la recaudación.

El Consejo de Ministros aprobará una reforma fiscal que ha

dado mucho de qué hablar, aunque ya las líneas maestras

se han ido conociendo, falta concretar muchos puntos. El

Gobierno para ello ha tenido en cuenta las recomendaciones

los expertos que elaboraron el Informe Lagares, aunque

parece que sus puntos más polémicos no serán ejecutados

por el Ejecutivo.

Todo apunta a que habrá una rebaja de impuestos, pero sin

que para ello sufra la recaudación.

Rebaja del impuesto de sociedades: a principios de mes

el presidente del Gobierno anunció que se bajará el tipo del

Impuesto de Sociedades de las grandes empresas del 30%

al 25%. El de las pequeñas y medianas (pymes) se

mantendrá en el 25. Además, también se elimina el tipo

superreducido del 20% para las muy pequeñas empresas.

Esta rebaja, que comenzará en 2015, se realizará en los dos años siguientes. Luis del Amo, asesor

del Colegio General de Economistas y Asesores Fiscales, cree que la medida está bien, pero que

a cambio se eliminarán reducciones para compensar esta caída de ingresos.

Las rentas inferiores a 12.000 euros no pagarán impuestos: los trabajadores que ganan

menos de 12.000 euros al año no pagarán el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Actualmente, los contribuyentes que ganan menos de 11.162 euros están exentos de retenciones

en el impuesto sobre la renta. Afectaría a un millón y medio de contribuyentes

Rebaja en todos los tramos del IRPF: en 2011, cuando Rajoy llegó el gobierno, adoptó una

subida del IRPF debido al elevado déficit. Ahora llega el momento de revertirla, una medida que

favorecerá a todos los tramos, desde las rentas medias a las más altas. Así, reducirá el tipo

marginal máximo que está 52% (y en el 56% en Cataluña y Asturias) al 48%. Joan Pons, secretario

de EFPA y miembro del despacho Link Tax, considera que es positivo bajar el máximo hasta el

48%. En general apuesta por la bajada de impuestos, ya que favorecerá la actividad económica y

el consumo.

Planes de pensiones: la fiscalidad de los planes de pensiones se verá afectada por la reforma

fiscal. Hasta ahora hay un límite máximo de aportaciones sujeto a reducciones: 10.000 euros para

menores de 50 años y 12.500 euros para mayores de esa edad. La idea es a reforma fiscal que

aprobará el Gobierno es rebajar esos límites, ya que en la práctica es muy difícil cumplirlos. Luis

del Amo cree que una buena opción sería mejorar la tributación a la salida del plan de pensiones,

es decir, cuando se cobren las plusvalías, ya que no se cumplían esos límites:

Ahorro: los productos de ahorro que ahora tributan al 21%, 25% y 27% volverán a los tramos del

19% y 21%. Su incremento fue aprobado por el Gobierno para limitar el déficit público y se

prorrogó para este año. La rebaja se aplicará a partir de 2015. Actualmente, están gravadas en

tres tramos: al 21% las ganancias de hasta 6.000 euros, al 24% entre 6.000 y 24.000 euros y al

27% a partir de este importe.

Ampliación mínimos por hijo y ayudas madres trabajadoras: ayudar a las familias y a las

madres trabajadoras. Con ese objetivo se introducirán cambios en la reforma fiscal. La principal

medida en esta línea probablemente tendrá que ver con un aumento de los mínimos familiares en
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