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NOTICIAS PROPIAS

Mañana termina la campaña de la Renta, Reducción de tramos y tipos
pero la mente de muchos contribuyentes
ya está en la que presentarán dentro de
ACTUAL
REFORMA FISCAL
dos años. El Gobierno tiene lista su
Base imponible
Tipo
Base imponible
revisión del IRPF, que rebaja la tributación
Hasta
17.707,20
€
24,75%
Hasta 12.450 €
para las familias y el ahorro, tras las
17.707,20
y
33.007,20
€
30%
12.450 y 20.200 €
últimas subidas anticrisis, aunque hay que
33.007,20 y 53.407,20 €
40%
restar deducciones como las del alquiler y
20.200 y 35.200 €
53.407,20 y 120.000,20 €
47%
dividendos que desaparecen. Muchas
35.200 y 60.000 €
120.000,20 y 175.000,20 €
49%
cuentas para saber realmente cómo
Más de 60.000 €
175.000,20 y 300.000,20 €
51%
afectan los cambios al bolsillo
Más de 300.000,20 €
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a anunciada reforma fiscal
ha llegado justo en la recta
final de la campaña de la
Renta. Mientras los contribuyentes más tardanos presentan las últimas declaraciones del IRPF (mañana es el último día) sobre la mesa se encuentra una larga lista de
cambios para los próximos años
que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no deja de repetir
que constituyen la bajada de impuestos que no ha podido hacer
hasta ahora el Gobierno por la crisis. El debate está abierto sobre los
beneficiados y perjudicados, aunque para bien o para mal, no se notarán hasta la declaración que se
presente en 2016, que será la que
recoja la reforma, todavía en fase
de anteproyecto y que el ministro
quiere tener lista el 18 de julio. Eso
si antes no llegan más retoques
desde la Unión Europea, que ha
mostrado esta semana su descontento con un texto que no incluye
subidas del IVA y otras medidas
que propuso a España para incrementar la recaudación y asegurar
el objetivo de déficit.
La reforma fiscal es completa,
afirman los expertos, pese a las críticas de los partidos políticos de la
oposición que han acusado al Gobierno de no aprovechar la ocasión
para aprobar una remodelación integral. «Es una reforma global porque no solo se toca el impuesto de
la Renta, sino también Sociedades,
el IVA y la propia Ley General Tributaria», afirma Joaquín Álvarez
Martínez, profesor del departamento de Derecho financiero y tri-

L

butario de la Facultad de Derecho
de Zaragoza.
El colectivo de economistas
mantiene que se puede hablar de
reforma y no solo de parcheo. En
el caso del Impuesto de Sociedades el Gobierno ha elaborado «una
ley entera nueva», aunque no ha
profundizado por igual en todos
los impuestos. «En el IRPF se han
modificado muchos artículos, pero no es una reforma integral»,
apunta Arturo Hernández, desde
la comisión fiscal del Colegio de
Economistas de Aragón. Cree que
ha sido «menos ambiciosa» de la
que se esperaba, aunque ha recogido «en muchos casos» las propuestas de la comisión de expertos que encargó Montoro al catedrático Manuel Lagares.
Sin duda, el impuesto que más
afecta al bolsillo de los ciudadanos
es el IRPF, con casi 20 millones de
contribuyentes, unos 700.000 aragoneses. «En el común de los contribuyentes se va a ver una rebaja,
pero hay otras medidas que harán
que no beneficie a todos», reconoce Álvarez. Entre ellas, la supresión
de deducciones como la del alquiler o la de rendimientos irregulares. También lo notarán en el bolsillo los pequeños inversores que
tendrán que tributar por los dividendos que perciban por sus acciones, que ahora se encuentran
exentos hasta los 1.500 primeros
euros.
En cuanto a la reducción de los
escalones del tributo, la teoría dice que «cuantos más tramos hay
más se puede aprovechar la pro-

Tipo 2015

2016

20%

19%

25%

24%

31%

30%

39%

37%

47%

45%

52%

Fuente: Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas
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Jorge Serrano, presidente de la asociación Tradime Aragón. TONI GALÁN
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Con los cambios en el régimen fiscal de módulos, «el
más perjudicado es el autopatrono, el propietario de
un camión que va sobre el camión, que tiene uno o dos
vehículos», reconoce Jorge Serrano, presidente de Tradime Aragón y de la patronal nacional Fetransa. A la
asociación le llegan desde hace semanas consultas de
profesionales que se plantean «no seguir» si tienen
que salir de este sistema, tesitura en la que se encontrará la mayoría debido a la rebaja de uno de sus requisitos, el límite de facturación. Los transportistas autónomos solo podrán quedarse en este régimen más
sencillo y que se basa en ingresos estimados si su facturación no supera los 75.000 euros, frente a los
300.000 actuales. Teniendo en cuenta que solo los
costes de mantener un camión trailer (carburante, ta-

gresividad del impuesto», explica.
Por ello, con la simplificación de
siete a cinco horquillas de renta,
considera que los principales perjudicados son los contribuyentes
que se encuentran en la mitad de
la escala. «Quienes menos van a
notar la rebaja del impuesto son las
rentas medias», afirma.
Entre los casos que pueden generar situaciones injustas se en-

ller, neumáticos...) están fijados en 133.000 euros, según datos del Ministerio de Fomento, la reforma «expulsa a la práctica totalidad» del colectivo», advierte
Fetransa. Salir de los módulos exige a los profesionales
tener que llevar la contabilidad, para lo que deberán
contratar a un profesional, un coste que podría rondar
los 1.000 euros al año, calcula Serrano. «Una persona
que va sobre el camión es imposible que vaya a bancos y gestorías», reconoce. Y este extra se suma a
otros como la reducción de márgenes –que hace que
algunos trabajen a pérdidas– y la actual subida de precios del carburante, que «no podemos repercutir a los
clientes porque tenemos pactados los costes a primeros de año». Todo ello en un colectivo que es termómetro de la economía, que aún no ve que mejore.

cuentra el último tramo del impuesto, que incluye en el mismo
grupo a todos aquellos que tengan
ingresos a partir de 60.000 euros,
a los que se aplicará un tipo del
47% en 2015 y del 45% en 2016. Un
grupo muy amplio, que ahora se
repartía en cuatro escalones con
tipos del 47% al 52%.
Otro colectivo perjudicado por
la reforma son los trabajadores que

sean despedidos, porque tendrán
que tributar por la indemnización
por despido. Por primera vez deberá declararse esta cantidad si supera el mínimo fijado en 2.000 euros por año trabajado. Tras la lluvia de críticas, al día siguiente de
su anuncio, el Gobierno se mostró
dispuesto a dialogar con los sindicatos, que han denunciado el ataque que supone en plena crisis.
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Tarifa rendimientos del ahorro
Base imponible

2011

2014

2015

2016

Hasta 6.000 €

19%

21%

20%

19%

6.000 y 24.000 €

21%

25%

22%

21%

Mínimos familiares
LAS CLAVES

24.000 y 50.000 € 21%

27%

22%

21%

Más de 50.000 €

27%

24%

23%

21%

HERALDO
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IRPF’14
IRPF’15
Importes
Descendientes
1º: 1.836
2.400
2º: 2.040
2.700
3º: 3.672
4.000
4º: 4.182
4.500
Menores de 3 años
2.244
2.800
Ascencientes/Edad > 65
918
1.150
> 75
2.040
2.550
Discapacidad > 33%‹65%
2.316
3.000
<65%+mov reducida
4.632
6.000
> 65%
9.354
12.000

Absoluto
564
660
328
318
556
232
510
684
1.368
2.646

%
30,72%
32,35%
8,93%
7,60%
24,77%
25,27%
25%
29,53%
29,53%
28,29%

Fuente: Ministerio de Hacienda

nández, la proliferación de cambios en el impuesto que grava la actividad empresarial perjudicaba incluso la atracción de empresas.
«Para mejorar la marca España hay
que tener un marco legislativo estable», apunta. Por ello, pide que la
futura ley tenga «vocación de permanencia», frente a los continuos
cambios de los últimos años.



Sara (4 años), María (7), Paula (8), Aarón (14), Daniel (16), Montse y Moisés. Falta Marcos, de 12. TONI GALÁN
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La familia León-Del Carmen tiene seis hijos (uno de
los chicos estaba de excursión el día de la foto) y su
última declaración de renta ha sido a ingresar. Moisés es comercial y Montse conserje y este año han
compensado sus rentas (la de él a pagar y la de ella a
devolver) para ingresar solo 33 euros. De la reforma
se beneficiarán de la subida de mínimos familiares y
la nueva deducción como familia numerosa de categoría especial, por tener cinco o más hijos, que Moisés espera que sea «un pequeño balón de oxígeno»
para su declaración de dentro de dos años. Se podrán
deducir 1.200 euros al año o cobrar 100 euros al mes,
acumulable a otras ayudas como la paga a madres
trabajadoras o por discapacidad, que no se dan en su
caso. No es un gran alivio, pero en un presupuesto fa-

La rebaja llega también a las rentas del ahorro, cuyo gravamen se
va reduciendo en dos años hasta
llegar a niveles casi anteriores a la
crisis. «Al final, acaban siendo los
rendimientos de trabajo los que soportan la carga impositiva», explica el profesor Álvarez.
Otra de las cuestiones que más
revuelo ha causado ha sido la limitación de aportaciones a los planes
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miliar tan ajustado toda ayuda es bien recibida, confiesa. «Nos soluciona el pago de un comedor», calcula. «Somos absolutamente eficientes en lo que hacemos», defiende sobre la administración de los recursos de las familias y, sobre todo, de las numerosas.
Desde la asociación 3 y más a la que pertenece piden
que el Gobierno vaya más allá. «Ya es hora de que ser
familia numerosa esté contemplado en el IRPF»,
apunta Alejandro López-Blanco, su presidente. «Es un
paso en la buena dirección, pero habrá que ver qué
ocurre con impuestos como el IVA», porque si sube
–como pide Bruselas– «diluirá» los beneficios de la
bajada en renta. Plantean que en la concesión de ayudas se tenga en cuenta no solo los ingresos de la familia, sino la renta per cápita de sus miembros.

de pensiones. Un producto pensado para complementar la jubilación, pero que en los últimos años
se había convertido en uno de los
pocos mecanismos para rebajar la
factura fiscal. Su pérdida de rentabilidad ha hecho que disminuya su
atractivo y este cambio en el IRPF
no va a ayudar a los bancos a colocarlos. «Ahora casi nadie metía
10.000 euros a un plan de pensio-

nes», apunta Arturo Hernández,
refiriéndose al límite anterior. El
economista entiende que la medida perjudica a las rentas más altas
ya que el contribuyente medio no
va a aportar más de 8.000 euros al
año.
En el Impuesto de Sociedades,
los expertos coinciden en que hacía falta una nueva regulación que
simplificara la existente. Para Her-

Más recaudación en Sociedades
La eliminación de muchas de las
deducciones se trata de compensar con una rebaja del tipo impositivo, que pasa del 30% al 25%. En la
práctica, Hernández cree que pese a la rebaja de tipos se producirá
un aumento de la recaudación. Y
no lo argumenta en base a la posible mejora de la situación económica, el escenario sobre el que el
Gobierno rebaja los impuestos, sino porque al desaparecer las deducciones habrá más ingresos. Y
serán las grandes empresas las que
más noten la subida, ya que han sido hasta ahora las que más capacidad tenían para beneficiarse de las
deducciones y reducir el tipo real
que pagaban, añade.
Entre las cuestiones que se han
quedado a mitad de camino con las
propuestas de la comisión Lagares
figura el sistema de tributación por
módulos. Los expertos pidieron su
desaparición, pero la reforma lo
mantiene, aunque limitando los
sectores que pueden acogerse y las
cuantías. Tradicionalmente se ha
considerado una fuente de fraude.
Desde UPTA se defiende la necesidad de que se mantenga para
«evitar gastos de gestión», apunta
Álvaro Bajén, presidente de la organización de autónomos en Aragón. Además, cree necesaria su revisión y cree posible un control para evitar fraudes. Ve «razonable»
la reducción del umbral mínimo
porque «hay sectores con fuertes
facturaciones que no tenían que
estar en módulos, que es un sistema simplificado para mileuristas»,
explica. Pese a ello, la organización
critica que se deje fuera a todos los
autónomos de la industria y de la
construcción, además de quedarse «algo reducida» la limitación
económica para el transporte. En
cuanto a la reducción de dos puntos de las retenciones hasta el 19%
(en 2016), recuerda que se esperaba hace seis meses y cree que debería bajarse al menos hasta el 17%.
BEATRIZ ALQUÉZAR
balquezar@heraldo.es

IRPF de siete a
cinco tramos. El
primero hasta
12.450 euros a un tipo del
19% y el último para más
de 60.000 al 45% en 2016.
Exentos. Los ingresos inferiores a
12.000 euros no estarán sujetos a retención.
Se amplía el mínimo personal y familiar. El primero se
incrementa de 5.150 a
5.550 euros, los mínimos
familiares aumentan hasta
un 32%. Las familias numerosas o con hijos o ascendientes con discapacidad
recibirán 1.200 euros de deducción (o el pago de 100
euros mensuales), acumulables hasta 4.800 euros si
suman varias de estas situaciones.
Tributa el despido. Las indemnizaciones por despido
dejarán de estar exentas y
tributarán a partir de 2.000
euros por año trabajado.
El alquiler no desgrava. La deducción por alquiler de
vivienda habitual desaparece para los contratos que se
firmen desde 2015.
Rebaja en el ahorro. La tributación
por los rendimientos
del ahorro baja en sus diferentes tramos.
Planes de pensiones. La aportación
máxima que se podrá desgravar en un plan de
pensiones será de 8.000
euros al año.
Dación en pago y
preferentes. La
ganancia patrimonial generada por una dación en pago estará exenta.
Se permite compensar las
pérdidas derivadas de la inversión en participaciones
preferentes con las ganancias patrimoniales que se
obtengan con las acciones
fruto del canje.
Dividendos. Se suprime la exención de
tributación de los
primeros 1.500 euros que
se cobren por dividendos.
Retenciones y módulos. La retención a autónomos profesionales con rentas inferiores a 12.000 euros bajará
del 21% al 15%. La limitación para la aplicación de
módulos se rebaja de
450.000 a 150.000 euros
de ingresos y de 300.000 a
150.000 euros de gastos.
Se excluyen las actividades
que facturen menos de un
50% a personas físicas.
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