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Los impuestos
cambian para
fomentar el
consumo pero
también para
ampliar las bases
sobre las que
incrementar
la recaudación
en el futuro
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en el nuevo
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EL NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO

Hacienda cambia el
modelo para cobrar
más con tipos bajos
La reforma reduce los porcentajes pero persigue bases más
amplias sobre las que mejorar la recaudación en el futuro
LUIS IZQUIERDO

El Gobierno
busca nuevos nichos
para cobrar
tributos en
las indemnizaciones que
se cobran
después de
haber sido
despedido o
en los dividendos por
cantidades
inferiores a
los 1.500
euros

VEA CÓMO SE
DIBUJÓ LA
ILUSTRACIÓN
DE LA PORTADA
videos.lavanguardia.com

La fórmula parece sencilla: cobrar
impuestos más bajos sobre una cantidad de dinero mayor. Aplicarla en
el complejo y cambiante sistema fiscal español no resulta tan fácil. Y hacerlo en época de estrecheces presupuestarias es todavía mucho más
complicado.
Forzado por sus compromisos
electorales y por el tictac del reloj
que marca el tiempo que resta para
agotar la legislatura, el Gobierno de
Mariano Rajoy presentó esta semana su reforma fiscal con importantes rebajas en los tipos impositivos

INDEMNIZACIONES

Perder el
empleo será
más caro
El aspecto más contestado de la reforma
fiscal es, sin duda, la decisión de empezar a
gravar las indemnizaciones por despido de
aquellos trabajadores que superan los salarios medios, esto es, los 20.000 euros brutos anuales. Quienes hayan sido despedidos
desde el pasado día 20 tendrán que tributar
por aquellas cantidades que excedan los 2.000 euros por año trabajado. O, expuesto en términos de
magnitudes dilatadas en el tiempo,
quienes llevasen 20 años trabajando en un empresa tendrán que
tributar por los pagos que excedan
de 40.000 euros. Quienes están en
esa situación desde el viernes reciben íntegra su indemnización pero
deberán dar cuenta de ella en su
declaración de la renta del año que
viene. Quienes sean indemnizados
desde el momento en que entre en
vigor la ley, presumiblemente a
finales de este año, verán descontado el importe con la retención que
le practicará la propia empresa que
le despide.
Javier Ragué, abogado fiscalista
del despacho Cuatrecasas, considera que la
intención del Gobierno es evitar que la
exención de estas cantidades se siga utilizando como elemento de negociación entre las

del IRPF y del impuesto de sociedades, pero también con algunos cambios para que esos porcentajes más
limitados se apliquen sobre cantidades ampliadas por la supresión de
deducciones y exenciones.
Hacienda conseguirá de esta forma amortiguar en menor medida la
caída de la recaudación de las rentas
salariales beneficiadas por la rebaja
y preparar el modelo tributario para
impulsar los ingresos públicos en
los próximos años.
La estrategia es muy visible en los
nuevos tramos del IRPF, que introducen importantes descuentos en
las rentas más bajas pero penalizan
al conjunto de contribuyentes cuyos
ingresos se sitúan entre 60.000 y
175.000 euros. Al introducir un nue-

vo último tramo en el que a partir
del 2016 tributarán todos los contribuyentes con bases imponibles por
encima de 60.000 euros, Hacienda
lleva al tipo máximo, que será del
45%, a los cerca de 700.000 españoles que tributan por esas cantidades.
Hasta el 2011, sólo quienes percibían más de 175.000 euros al año
(unos 75.000 contribuyentes) asumían ese tipo máximo.
Pero el denominado “ensanchamiento de bases imponibles” es
igualmente visible en otros aspectos
de la reforma, entre los que el pago
de impuestos en indemnizaciones
por despido ha sido el más polémico. La supresión del mínimo exento
por dividendos y los cambios en alquileres inciden en esa dirección.

empresas y los trabajadores. La consecuencia es que, a partir de ahora, cualquier
diálogo donde los trabajadores tengan
cierto margen se realizará en términos de
importes netos y, de alguna forma, a las
empresas les saldrá más caro. Para evitar
precisamente el denominado efecto frontera, esto es, que las empresas que tuviesen
previsto ejecutar despidos se anticipasen a
la entrada en vigor para hacerlo a un menor coste, la norma entrará en vigor con
carácter retroactivo y fecha 20 de junio de
este mismo año.
Tratando de calmar los ánimos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistía
tras el Consejo de Ministros del pasado
viernes en que la medida será objeto de
negociación. Montoro volvió a reafirmar
que la finalidad no es obtener una mayor
recaudación porque sólo habría afectado al
20% de los despidos indemnizados en el
2013. Fuentes del PP incluso cifraron los
nuevos ingresos que permitiría entre 100 y
200 millones de euros anuales. Según los
últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes al 2011, en España hay 6,6
millones de contribuyentes que declaran
bases imponibles por encima de 21.000
euros y que, por tanto, son potenciales
afectados por la decisión en caso de despido improcedente. Dentro y fuera del partido
se da por descontado que el límite de
2.000 euros anuales se flexibilizará durante
la negociación con los sindicatos y, más
adelante, con los grupos parlamentarios.
Esteban Raventós, socio responsable del
departamento fiscal de Baker & McKenzie,
cree, sin embargo, que no habiendo entrado en vigor ya está afectando a las negociaciones. A su juicio, la primera consecuencia
va a ser que cualquier indemnización se va
a plantear en términos netos. Aunque legalmente cualquier pacto en el despido obliga

a tributar desde el primer euro, pocos despidos improcedentes se hacen a través de
esta vía cuando en muchos de ellos existe
un acuerdo previo. Enrique Seoane, socio
del área fiscal de Deloitte, también cree
que introducirá una mayor conflictividad
porque los sindicatos siempre negocian
sobre impactos netos.
Lo que no cabe duda a los expertos es
que la medida ha sido muy meditada para
que no haya estratagemas que permitan
eludir o minorar el pago de estos tributos.
Jesús Sanmartín, presidente de REAF-REGAF
(la rama del Consejo de Economistas que
agrupa a los asesores fiscales), asegura
que la imposición será imposible de eludir.
El especialista apunta que todo lo que
exceda del límite expuesto se acumulará a
las cantidades cobradas en ese año fiscal y
tributará en el tramo que le corresponda
aunque con una reducción del 30% al
tratarse de ingresos irregulares. Así, quienes sean despedidos y reciban la indemnización a finales de año acabarán tributando
más porque ésta se acumulará a las rentas
percibidas durante todo el ejercicio fiscal. Es
presumible que, por tratarse de trabajadores cuyo sueldo está por encima de la media, la parte imponible acabará pagando
con altos porcentajes.
El catedrático de Hacienda Pública de la
Universidad Complutense de Madrid Emilio
Albi apunta la contradicción de que lo que
ahora se quiere gravar es un aumento de
una capacidad económica “que se debe
precisamente a una pérdida grave, como es
ahora el puesto de trabajo”. Albi observa el
interés de Hacienda por atajar despidos de
mayores de 60 años que en realidad ocultan el pago anticipado de los sueldos hasta
la edad de jubilación, pero “el problema es
que el sistema fiscal no hace cirugía” y
genera así muchas injusticias.

VIVIENDA

Menos
incentivos
al alquiler
Los precios de los alquileres inmobiliarios
han bajado y el mercado empieza a mostrar
cierto dinamismo después de varios años de
sequía. El Gobierno ha aprovechado el primer oxígeno que llega a este sector para
comenzar a reducir de forma considerable
las exenciones que pretendían dinamizar la
ocupación del abundante parque de viviendas deshabitadas. Si el mensaje de hace
unos años era que en España había una
obsesión por la adquisición de una vivienda
propia y poca tradición de alquiler y que,
por tanto, había que impulsar lo segundo,
ahora ha cambiado radicalmente. La justificación del Gobierno es que en el 2013, después de muchas presiones por parte de la
Comisión Europea, se suprimieron las ayudas a la compra de vivienda con desgravaciones sobre el pago de las hipotecas (se mantienen en las suscritas hasta entonces) y que
ha llegado el momento de hacer lo propio
con el sector del alquiler para los contratos
que se firmen a partir del 2015.
Los más perjudicados son sin duda algunos arrendatarios. En concreto, los jóvenes
menores de 30 años con determinadas
condiciones económicas que disponían de
una serie de desgravaciones que desaparecerán. La crisis se ha llevado por delante la
importancia de impulsar la emancipación
de los jóvenes sobre quienes hace algunos
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro empezó la semana presentando los
detalles de la reforma fiscal E. GUTIERREZ

años se decía eran los europeos que más
tarde dejaban la casa de sus padres. Eso no
ha cambiado mucho, pero el orden de
prioridades sí. Catalunya sumó a esa desgravación una propia del 10% con circunstancias más restrictivas cuyo futuro depende de
la Generalitat.
Javier Ragué, del despacho Cuatrecasas,
explica que hace unos años las rentas del
alquiler eran en muchísimos casos opacas,
por lo que existía la necesidad de tomar
medidas que permitiesen aflorar estas situaciones para que comenzasen a tributar.
Desgravar a los inquilinos era una forma de
conseguirlo, pues implicaba un incentivo.
Pero desde hace algunos años las compañías eléctricas remiten a Hacienda informes
sobre el titular y el consumo de cada vivienda, por lo que resulta relativamente sencillo
para la Agencia Tributaria descubrir la utilización de un inmueble cuyo alquiler no está
siendo declarado.
Pierden los inquilinos pero también los
caseros. sobre todo aquellos que alquilaban
sus pisos a menores de 30 años, a quienes
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
decidió bonificar el 100% de sus beneficios.
Los jóvenes también pierden con la decisión,
pues a menudo la bonificación era un incentivo suficiente como para correr los riesgos
de solvencia que llevan consigo alquilar a
quienes tienen contratos temporales o incluso un primer empleo. A quienes alquilan a
mayores de esa edad también se les reduce
la parte del beneficio exenta de tributo, que
pasa del 60% al 50%. A pesar de la reducción de los impuestos sobre el ahorro, el
resultado arrojará una pérdida neta para el
arrendador en la inmensa mayoría de casos,
aunque poco significativa.
Enrique Seoane, de Deloitte, apunta que
quienes lo verán de forma más apreciable
son quienes habían encontrado en el alqui-

ler a jóvenes un buen negocio, pues tendrán
que empezar a pagar por la mitad de una
renta que antes estaba exenta. “No están
claros sus efectos sobre el mercado, pero lo
seguro es que no va a facilitar la emancipación de los jóvenes españoles”, añade
Seoane.
Esteban Raventós, de Baker & McKenzie
es más claro a la hora de apuntar directamente al enorme parque de viviendas que
todavía quedan en España por vender.
“Creo que ya no conviene tanto incentivar el
alquiler como la venta, por lo menos a
quienes tienen un importante parque de
viviendas por vender”, apunta Raventós
directamente a las entidades financieras
como beneficiarias de esta decisión.
Para el catedrático Emilio Albi, lo que el
mercado del alquiler necesita no son más
ayudas, sino seguir la senda de la vivienda
en propiedad. Aunque, eso sí, “es muy
importante proteger los derechos de propiedad para evitar la sobreprotección del inquilino” que hasta hace poco podía pasar muchos meses en una vivienda por cuyo alquiler había dejado de pagar.
En el terreno de la propiedad, la comisión del informe Lagares había ido mucho
más lejos y había pedido la supresión total
de la desgravación por hipoteca con un
periodo transitorio máximo de cinco años. El
propio Lagares explicó que no tenía sentido
mantener una desgravación del pasado que
tardará 28 años en desaparecer. El Gobierno
lo ha dejado como está, manteniendo en
cierto modo el pulso a Bruselas y asumiendo un coste anual que se cifra en unos
1.800 millones al año. Tampoco se han
incorporado nuevas cargas sobre la segunda
vivienda ni, por ahora, modificado los impuestos municipales que gravan especialmente la propiedad inmobiliaria. Eso queda
para más adelante.

m El dinero

que se
percibe tras
el despido
deja de ser
intocable,
aunque el
Gobierno
no cierra la
puerta a
cambiar el
límite
m La mayor

parte de los
incentivos
al alquiler
se retiran
para dejar
la vivienda
al margen
de los
beneficios
fiscales de
que gozaba

DIVIDENDOS

El beneficio
por acción,
desde 1 euro
La primera inversión en acciones dejará de
tener un claro incentivo desde el próximo 1
de enero. No tributar por los primeros
1.500 euros de beneficio había sido hasta
ahora un buen gancho para iniciar en el
mundo de la bolsa a pequeños ahorradores,
que mejoraban de esta forma los rendimientos derivados de su inversión a pesar del
riesgo inherente a la bolsa. La nueva reforma fiscal obligará a tributar desde el primer
euro a través de los rendimientos del ahorro
y en el tramo correspondiente.
José Manuel Ortiz, fiscalista de Cuatrecasas, valora que esa cantidad de dividendos
se correspondería en el último año con
inversiones que oscilan entre los 35.000 y
los 40.000 euros, esto es, con las de un
pequeño ahorrador. “Es un claro desincentivo a la inversión en acciones y no le encuentro justificación”, opina Ortiz. Jesús Sanmartín, del Consejo de Economistas, tiene muy
claro que ésta ha sido una forma más de
ampliar las bases para mejorar la recaudación aunque resulte imposible saber en qué
medida crecerán los ingresos en función de
esta modificación. Sí lo sabe Hacienda,
lógicamente, que tiene información detallada sobre las inversiones de sus casi 20 millones de contribuyentes.
La última Encuesta Financiera de las
Familias se realizó en el 2011 y en base a

ella se extrajo la conclusión de que el 20%
de los hogares españoles tenían acciones en
bolsa, aunque no se cuantificó ni cuánto
tenían invertido ni cuáles eran los dividendos anuales que percibían por ellas.
El Gobierno justifica que se eliminan
exenciones como esa pero, al mismo tiempo, hay una rebaja de la imposición sobre el
ahorro. Aunque más bien cabría hablar de
un retorno a la situación del año 2011.
Quienes perciban menos de 6.000 euros
anuales por sus diferentes rendimientos
financieros o inmobiliarios pagarán el 20%
el año próximo y el 19% en el 2016. Entre
6.000 y 50.000 euros al año volverán de
forma escalonada al 21% y sólo quienes
perciban más de 50.000 euros no recuperarán la situación del 2011, pues entonces
pagaban un 21% y ahora lo harán al 23%.
“Si lo que pretendía el Gobierno era
incentivar el ahorro, desde luego suprimiendo la exención a los pequeños ahorradores
no lo van a conseguir”, opina Esteban Raventós de Baker & McKenzie, para quien la
reducción de los tipos no compensa la supresión de exenciones sobre este particular.
Enrique Seoane, de Deloitte, apunta que la
decisión apenas tendrá repercusión en el
mercado de inversión, pero que es un nicho
más donde Hacienda ha buscado dinero
donde compensar la rebaja del IRPF. “Al
final el dinero sale un poco de aquí y otro
de allí, y este era un recurso fácil”, explica
Seoane.
Ninguno de ellos cree que quienes ya
tienen acciones en bolsa vayan a cambiar
su estructura de inversiones por esta reforma normativa. Lo que está menos claro es
en qué medida se frenará la entrada de
pequeños ahorradores precisamente ahora
que los bancos ofrecen rentabilidades muy
escasas por sus productos financieros de
mayor seguridad.

