
nes tengan a personas dependien-
tes a su cargo.
Otrode los focosdeactuaciónde

la reformaestaráenel impuesto so-
bre Sociedades, donde el objetivo
es reducir el tipomáximodel 30 al
25por ciento.Esta rebaja tendrá su
compensación, en lo que a recau-
dación se refiere, con la subidaque

experimentarándeterminados im-
puestos indirectos: tributos verdes,
IVA sanitario y probablemente los
especiales -si bien, enprincipiono
se tocarían ni alcohol ni tabaco-.
Con estos cambios,Hacienda pre-
vé incrementar la recaudación en
1.076millones de euros el año que
viene -enrelacióna2014-yenotros

1.000millones el siguiente.
El propio Cristóbal Montoro se

hacomprometidoano tocarel IVA,
de formaqueúnicamente se recla-
sificarían los productos sanitarios
-aunque algunos artículos peque-
ñoscomo las tiritaspodríanquedar
excluidos-.Yencontrade las reco-
mendaciones del grupo de sabios
capitaneado porManuel Lagares,
Haciendamantendrá el sistemade
módulospara losprofesionalesque
trabajandirectamenteconelpúbli-
co -hoteles, taxis, comercios, pes-
ca y agricultura-, perodejará fuera
al transporte demercancías -salvo
el ligero- y a losprofesionales rela-
cionados con la construcción.
ElMinistro que dirige Cristóbal

Montoro abrirá el texto de la re-
forma tributaria a consulta públi-
ca a partir de la semana que viene
para aprobarlo definitivamente en
elmes de noviembre.

IngridGutiérrezMADRID.

Ala luzde lasdeclaracionesqueha
venido haciendo el Gobierno y de
las dosis de la reforma fiscal que se
han dado a conocer con cuentago-
tas los últimosmeses, el Impuesto
sobre laRentaparece llamadoacon-
vertirse en el protagonista deunos
cambios que, según temenalgunos
expertos, al final podríanno ser tan
ambiciosos como requiere la eco-
nomía. En líneas generales, el Eje-
cutivo seha comprometido a reba-
jar IRPFySociedades, simplifican-
do laamalgamadededuccionesque
los conforman, a no subir el IVA,
salvoen los casos exigidosporBru-
selasyamantenerel sistemademó-
dulos, haciéndolomáseficiente.En
concreto, elGobiernocifraen5.300
millonesel impactoque tendrán las
reducciones de impuestos.
En el caso del IPRF, Hacienda

aplicará una rebaja que va a afec-
tar a todos los tramos de renta y
reducirá de siete a cinco los seg-
mentos en los que este tributo se
divide a la hora de hacer la decla-
ración. Parece unhecho confirma-
doque el séptimo tramo, del 52por
ciento -incorporado en 2011 para
rentas superiores a los 300.000 eu-
ros brutos anuales- desaparecerá
con esta reforma, y que el tipomá-
ximoquedará fijadopor debajo del
50 por ciento. Durante estos días
se ha venido hablando del entor-
no del 48 por ciento.
El gravamencomplementariovi-

gente ennuestropaís está entre los
más altos del mundo, al nivel del
que tienen los países nórdicos -en
autonomías comoCataluña llega a
situarse en el 56 por ciento-. Pero
además y con la vista puesta en las
rentasmás bajas, Hacienda eximi-
rá de tributación a quienes cobren
menosde12.000eurosal año, ypre-
para una serie de deducciones pa-
ra las familias conhijos yparaquie-

El tipomarginal del IRPF quedará por
debajo del 50%con la reforma fiscal
El Gobierno aprueba hoy un texto con 5.300millones en rebajas tributarias

Las cotizaciones sociales tendrán
que esperar, pero no el ahorro

Ni alMinisterio de Empleo en particular, ni al Gobierno en general pa-

recen salirles las cuentas en lo relativo a una eventual rebaja de las

cotizaciones sociales -los expertos reclamaron una de tres o cuatro

puntos que se compensase con una subida del IVA general al 23 por

ciento-. Sin embargo, el presidente Rajoy sí avanzó que la reforma fis-

cal que entrará en vigor el 1 de enero de 2015 favorecerá la tributa-

ción del ahorro. Además, el texto podría incluir instrumentos de apo-

yo a los sistemas complementarios de previsión privada.

Cajón desastre Napi
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