
U
n puñado de verdades
a medias se esconde
tras el discurso oficial
del presidente del Go-

bierno, Mariano Rajoy, y del mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, cuando predican que
la reforma fiscal es sobre todo
para las rentas medias y bajas,
especialmente para los asalaria-
dos, con fuertes aumentos de los
mínimos personales y familia-
res. También son verdades a me-
dias que la reforma favorece a
las empresas más pequeñas o
que el tipo del 30% en el impues-
to de sociedades que mantendrá
la banca es para devolver a los
contribuyentes parte de lo inver-
tido en su rescate. Casi nadie po-
ne en duda, sin embargo, que en
iguales condiciones todo contri-
buyente pagará en el 2016 me-
nos IRPF que en el 2011.

Ciertamente el mínimo personal
que se aplica todo contribuyente

en la declaración de la renta pa-
sará de los 5.151 euros actuales a
5.550 tras la reforma. Además,
subirán todos los mínimos por
hijos, ascendientes y discapacita-
dos. Lo que no se cuenta es que
en realidad, la cantidad que re-
duce la factura fiscal es la que re-
sulta de aplicar el tipo mínimo
de la tarifa al conjunto de estas
cantidades y como este tipo
mínimo pasará del 24,75% al
20% en el 2015 y al 19% en el
2016 en realidad no solo no me-
joran los mínimos personales y
familiares, sino que empeoran.
Así, mientras que el mínimo per-
sonal actual desencadena un
ahorro de 1.274 euros a cada
contribuyente, el nuevo solo
ahorrará 1.054 euros en el 2016.

Dice el Gobierno que la reforma
beneficia sobre todo a las rentas
medias y bajas. “Aunque es cier-
to que hay una rebaja de tributa-
ción, es más sensible en las ren-
tas muy bajas (menos de 12.450
euros/año) y altas (más de 53.450
euros/año), pero mucho más mo-
derada en las rentas medias don-
de se concentra la mayoría de
trabajadores”, denuncia CCOO.
El tipo marginal máximo de la
tarifa bajará siete puntos para
rentas a partir de 300.000 euros.

La reducción general por rendi-
mientos del trabajo mejora para

salarios hasta 14.450 euros. A
partir de ahí, las rentas salaria-
les medias perderán respecto a
la situación actual, pues la re-
ducción general de 2.650 euros
bajará a 2.000 euros.
A eso se añade que las indemni-

zaciones por despidos produci-
dos desde el 20 de junio pasado
empezarán a tributar en el IRPF
a partir de un mínimo exento de
2.000 euros por año trabajado.

La rebaja de cinco puntos del ti-
po general del impuesto de so-
ciedades, que pasará del 30% al
25% en dos años beneficiará a las
empresas de mayor tamaño,
pues para las más pequeñas no
hay cambios en su actual tipo re-
ducido del 25%. Para intentar pa-
liar este efecto, la reforma ha in-
cluido una reserva de nivelación
exclusiva para pymes.

En contra de lo que dicta el sen-
tido común, a la banca no le in-
teresa ahora un tipo más bajo
del impuesto de sociedades. Pa-
sar del 30% al 25% le haría per-
der el 5% de los beneficios fisca-
les acumulados procedentes de
pérdidas de ejercicios pasados
que espera poder compensar a
partir de este año. Además ello
provocaría un descalabro irrepa-
rable en sus balances en un mo-
mento en vísperas de someterse
a los estrés test del BCE.H
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Tributación de un trabajador soltero, sin hijos 
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Las cinco medias verdades
que encubre el discurso oficial
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Rajoy y Montoro
venden un panorama
que presenta un
puñado de matices

Los contribuyentes
pagarán en el 2016
menos IRPF que
en el 2011
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BANCA

Los ‘ebooks’
pagarán el IVA
del país del
comprador

33 Los libros electrónicos o
ebooks y otros servicios por
la red tributarán al tipo del
IVA del país del comprador,
cuando este no sea empre-
sario ni profesional. El Go-
bierno ha aprovechado la re-
forma del tributo para adap-
tar una directiva comunitaria
que así lo establece a partir
del 1 de enero. Esto penaliza
a Amazon, radicada en Lu-
xemburgo, donde aplica un
IVA del 3%, o a Apple que,
para un mismo precio de
venta, obtienen más margen
que los competidores, que
tributan al 21% de España.

33 Cristóbal Montoro.
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