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Durante tres días 
seguidos, se 
responderán 150 
preguntas sobre   
las nuevas normas

áreas: IRPF y Ahorro (maña-
na sábado), Pymes y Autóno-
mos (el próximo lunes 30 de 
junio) y Los impuestos para 
las empresas (el martes 1 de 
julio). Cada día se responde-
rán a las 50 preguntas clave 
con asesoramiento de exper-
tos y de forma divulgativa y 
sencilla. 

De este modo, se desentra-
ñarán los cuatro anteproyec-
tos de ley que, de momento, 
han planteado el Ministerio 
de Hacienda, y que cambian 
de forma sustancial el funcio-
namiento casi todas las prin-
cipales figuras tributarias. 

En el IRPF, por ejemplo, ha 
cambiado en cuanto al núme-
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Pymes y autónomos
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La Guía de la reforma fiscal

Expansión. Madrid 
¿Si soy despedido tendré que 
tributar por la indemniza-
ción? ¿El IRPF que pague en 
2015 será mayor o menor que 
el que pagaba en 2011? ¿Cam-
bia el sistema de módulos pa-
ra los autónomos? ¿Qué no-
vedades se han producido 
con la tributación del ahorro 
y de los dividendos? ¿Qué de-
ducciones pierden las empre-
sas en el Impuesto de Socie-
dades? Éstas y otras muchas 
preguntas serán respondidas 
por EXPANSIÓN, en colabo-
ración con el Consejo Gene-
ral de Colegios Profesionales 
de Economistas, en tres espe-
ciales informativos que con-
cretarán los aspectos más 
candentes de esta trascen-
dental reforma. 

Estos especiales se publica-
rán de forma gratuita junto al 
diario con formato de cuader-
nillos coleccionables que 
abordarán las tres principales 

ro de tramos, tipos, mínimos 
exentos y rentas del trabajo. 
El resultado es muy dife-
rente según las ganancias de 
cada contribuyente. El espe-
cial informativo incluirá las 
tablas de cómo queda cada 
uno de los tramos de renta. 
Asimismo, se concretarán to-
dos los cambios que benefi-
cian a las familias en el Im-
puesto de la Renta.  

En cuanto a los cambios en 
la tributación del ahorro, ade-
más de los nuevos tipos, se 
destacarán los nuevos pro-
ductos creados (Ahorro 5) o la 
situación en la que quedan los 
dividendos. 

La Guía continúa con la si-
tuación de pymes y autóno-
mos, con especial atención al 
nuevo diseño de los módulos. 
La serie concluye con la fisca-
lidad de la gran empresa. Ha-
cienda ha bajado los tipos po-
dado las deducciones que se 
aplican. 

EL SÁBADO, EL LUNES Y EL MARTES, GRATIS CON EXPANSIÓN
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IRPF y ahorro
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150 PREGUNTAS Y RESPUESTAS/ La trascendental reforma que acaba de presentar el Ministerio de Hacienda modifica casi todas 
las figuras tributarias. EXPANSIÓN presenta la guía que aborda las cuestiones más candentes en IRPF, Ahorro y Sociedades.
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