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El nuevo IRPFque saldrá de la re-
forma fiscal que ayer presentó el
Gobiernosupondrá rebajas sustan-
ciales (entre el 10yel 100por cien-
to) de su tributación para las ren-
tas inferiores a 30.000euros anua-
les con respecto a lo que pagaban
en2011. Sin embargo, las rentas al-
tas, las que superan los 100.000eu-
ros, se enfrentarán incluso a incre-
mentos con respecto a loqueapor-
tabana lasarcasdelEstadoenaquel
año, antes de la subida de impues-
tos con la que el presidenteMaria-
noRajoy inauguró su legislatura.
Así lo reconoció ayer elministro

de Hacienda, Cristóbal Montoro,
en la rueda de prensa posterior al
ConsejodeMinistros, en la que in-
sistióenqueelGobiernoquiereque
todos los contribuyentes se bene-
ficiende la reformaa laquevaa so-
meter el Impuesto sobre la Renta.
Ahora bien, si hay un término que
Montorogustódesubrayar, a lo lar-
godetodosudiscursofueelde“pro-
gresividad”.
Esdecir, elministro seesmeróen

dejar claroqueel repartode losbe-
neficios será marcadamente desi-
gual según los niveles de renta y
otros criteriosde tipo social.Elme-
canismo que se aplicará para con-
seguirlo se basa en los siguientes
puntos.

■¿No se reduce el tipomáximo?
Síquesereduce:Haciendahacum-
plidocon la simplificacióndel IRPF
que viene anunciandodesde abril.
Enefecto, el nuevo Impuesto sobre
la Renta ya no tendrá siete tramos
como hasta ahora, sino cinco. De
los siete aún vigentes hasta 2015,
los tresúltimos fueroncreadospa-
ra obtenermás de las rentas supe-
riores a53.407euros anuales, espe-
cialmente el últimodeellos, el que
grava el segmentode rentapor en-
cimade los 300.000euros, cuyo ti-

po (del 52por ciento) está entre los
más altos del mundo. A partir del
añoqueviene, elnuevoIRPFnose-
rá tan discriminador; de hecho, el
último tramoseaplicará apartirde
60.000euros y yanoharámásdis-
tinciones; es más, el tipo máximo,
lejos del 52por ciento actual, baja-
rá al 47 en 2015 y volverá a hacer-
lo, hasta el 45 por ciento, en 2016

■¿Quépasa con las rentas altas?
Teniendo en cuenta todo lo ante-
rior, parece que hay beneficios in-

discutibles para ellas. Ahora bien,
para calibrar el verdadero efecto
que el nuevo IRPF tendrá hay que
irmás allá de la división en tramos
ya expuesta. Interesa muchomás
el gravamenmedioqueunaperso-
na soporta de acuerdo con los in-
gresos que obtiene por su trabajo.
Y, de acuerdo con los cálculos del
propioMinisterio, unapersonaque
gane 100.000euros al año soporta-
rá un tipo medio en 2016 del 33,6
por ciento, esto es, casimediopun-
tomás que el gravamen al que ha-

cía frenteen2011.Por tanto,hay in-
cluso un incremento de la presión
fiscal sobre estos contribuyentes
que es todavíamayor en el caso de
los que ingresan 150.000 euros al
año.Eneste caso, sugravamenme-
diodentrodedos años serádel 37,5
por ciento,mientrasqueen2011 se
situaba en el 36,8.

■¿Dóndeestán losbeneficiados?
De acuerdo conMontoro, las per-
sonas que ganen más de 100.000
euros al año hay “muy pocas” en
España, así que donde había que
echar el resto era en las rentasme-
dias-bajas (consideradasenunsen-
tidobastante restringido).ParaHa-
cienda son las personas que obtie-
nende su trabajomenosde30.000
euros anuales las que pueden en-
cuadrarsebajo esa etiqueta.Dehe-
cho, siempre según los cálculosdel
Ministerio, quien tenga una renta
de 20.000 euros verá reducido su
gravamenmedio un 10,8 por cien-
to con respecto a 2011. En el caso
de las rentas de 15.000 euros cada
ejercicio, la reducción escalahasta
los 20,3 puntos porcentuales y al-
canzasumayorcuantía (un100por
ciento) para losmileuristas. No en
vano las rentasde 12.000eurosaún
tributabanen2011 al 2,27por cien-
to; en 2016, por el contrario, con la
nueva reforma, quedanexentosde
declararnadaaHacienda.Paraquie-

La reforma tributaria deMontoro

El IRPFpremiará las rentas inferiores
a 30.000euros y castigará a los ricos
El tipo general de Sociedades bajará al 25% en 2016 y habrá nuevas desgravaciones para las pymes

La rebaja del IRPF
será beneficiosa por
cuanto contribuirá
a reforzar el
consumo interno”

JuanRosell
Presidente deCEOE

“

Se perderán al
menos 7.000
millones de
recaudación en el
período 2015-2016”

Ignacio FernándezToxo
Secretario General de CCOO

“

El Gobierno
devuelve a las
familias y las clases
medias el esfuerzo
que han realizado”

FátimaBáñez
Ministra de Empleo

“

Dudamos sobre el
efecto directo hacia
las pymes de la
rebaja del Impuesto
de Sociedades”

JesúsTerciado
Presidente deCepyme

“

La reforma va en
la buena dirección
al producir una
rebaja en el IRPF en
las rentas bajas”

PedroAzpiazu
Portavoz económico del PNV

“

Es una limosna
para las clases
medias y un regalo
fiscal para las
grandes fortunas”

InmaculadaRodríguez-Piñero
Sria. de Economía y Empleo del PSOE

“
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nessí lleguenalmíninoque los fuer-
za a tributar también hay buenas
noticias: el gravamenmínimo pa-
sarádel 24,7por cientoqueactual-
mente rige al 20por cientoen2015
y al 19 en el ejercicio siguiente.

■Otras ‘discriminaciones’
Montoro sepreciódeque, en el di-
señode la reforma fiscal, no sóloha
queridodiscriminarpornivelesde
renta, sinoque también lohará (con
más escrúpulos que antes) por si-
tuaciones familiares. Hasta ahora,
los contribuyentes conhijosmeno-
res de tres años a su cargo podían
beneficiarse de una deducción de
1.200eurosal año,quesepuedeco-
brarpor adelantadoa razónde 100
euros cadames.Con la reforma fis-
cal,unadeducciónde idénticacuan-
tía, y sometida a lasmismas condi-
ciones de cobro, estará al alcance
de las familias numerosas (tres o
más hijos), y aquéllas que tienen
ancianos ypersonasdependientes
a sucargo.También las familias con
solodoshijos, perounode los cua-

les tenga una discapacidad del 33
por ciento o superior, tendrán de-
recho a esta deducción.

■Nuevosmínimos familiares
Laapuesta por las familias delGo-
bierno no se limita a las deduccio-
nes sino que también actúa a tra-
vésdeun incrementode los tramos
de renta de los hogares que se en-
cuentran exentos de tributar (ver
información gráfica adjunta) que
pueden llegar, en 2015, hasta el 32
por ciento con respecto a 2014. En
lo que concierne a las familias que
crezcan, el mínimo pasa de 1.836
euros a2.400encasodeque se tra-
te del primer hijo. Desde ahí, has-
tael cuartovástago tambiénsepro-
ducen incrementos. En el caso de
la exención por tener al cargome-
nores de tres años, crecerá desde
2.244 euros a 2.800. En el caso de
los ascendientes al cargo, elmayor
incremento se produce si aquéllos
tienen más de 65 años, al pasar el
mínimo exento de 918 a 1.150 eu-
ros.Conrespectoa laspersonasdis-

capacitadas, elmayoravancebene-
ficiará a loshogaresque tienena su
cargo personas con discapacidad
entre el 33 y el 65 por ciento o in-
ferior al 65porcientoperoconmo-
vilidad reducida (con avances del
30 por ciento en ambos casos).

■Casos prácticos
Siempre que se habla de cambios
en los impuestos, nohaymejorma-
nera de ilustrar su verdadero im-

pactoque recurrir a situacionesde
rentay familiaresprototípicas.Mon-
toro aportó ayer algunos ejemplos
de loque cabe esperarde sunuevo
IRPF. Así, una familia con dos hi-

jos yun rendimientodel trabajode
unos 25.000 euros anuales pagará
por IRPF un 13,94 por ciento me-
nos,mientrasqueunsoltero sinhi-
jos con 12.000eurosde rentadeja-
rá de tributar. Por su parte, un au-
tónomosinhijos y con ingresos de
40.000euros anualesdisfrutaráde
una rebaja de casi el 10 por ciento.
Igualmente, para una familia con
dos hijos, uno de ellos menor de
tres años y que lamadre no traba-
je,yqueobtengaunosingresosanua-
lesde22.000euros, la rebaja seele-
va al 48,15 por ciento.

■Sociedades, en dos tramos
El IRPF no agota la reforma fiscal
deMontoro. También habrá cam-
bios en el impuesto que grava a las
empresas, el de Sociedades. Pocas
sorpresasen loque respectaa la re-
duccióndel tipogeneral del 30por
cientohoyvigente.Comoyaseade-
lantó, ésta se hará en dos tramos
que finalmente se concretan enun
recortehastael 28porcientoel año
quevieney, en2016,hasta el 25por

ciento. Ese tipo ya rige para las
pymes y elMinisterio también ha
querido hacerles un guiño, en la
medidaenque losrecursosquedes-
tinenareservas serándesgravables.
Técnicamentehablando, si unade
estas empresas creauna reservade
nivelación podrá someterse a un
gravamen del 22,5 por ciento. Si,
además, destina reservas a fondos
propios, es decir, hace una reserva
de capitalización, el tipo efectivo
vuelve a disminuir hasta situarse
en los 20 puntos porcentuales.

■Delatar al defraudador
La reforma fiscal cuenta con una
tercera pata que es la lucha contra
el fraude cuyamedida estrella va a
ser lapublicacióndel listadodeper-
sonas que mantienen deudas con
Hacienda. Estamedida constituye
un “compromiso electoral”, recor-
dóMontoro, y el objetivodeponer-
las en evidencia es precisamente
animar aqueesaspersonas tengan
un acicate más para cumplir con
sus obligaciones tributarias.

El listado de
personas que
mantienen deudas
conHacienda será
de dominio público

21/06/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 50.027

 28.061

 69.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

9

AREA (cm2): 917,8 OCUPACIÓN: 81,4% V.PUB.: 8.685 ECONOMIA


