
Reforma tributaria | Bajada de impuestos  

El nuevo IRPF ahorrará entre 30 y 50 
euros al mes al contribuyente medio
El Consejo de Gobierno aprueba una rebaja fiscal del 12,5%  distribuida en los 
próximos dos años  P  La nueva tarifa favorece más a las rentas bajas y a las altas 

DD.E.T. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Consejo de Ministros alumbró 
ayer una reforma tributaria que re-
duce la presión fiscal sobre las fa-
milias, con ahorros que para el 
grueso de los contribuyentes cana-
rios –los que tienen rentas brutas 
del trabajo en el tramo entre 20.000 
y 40.000 euros– se moverán entre 
los 30 y los 50 euros al mes en 2016, 
cuando estén en vigor todos los 
cambios, según una primera esti-
mación de los asesores fiscales. El 
Gobierno ha concentrado los cam-
bios en el IRPF y en el impuesto de 
sociedades, que bajará para las 
grandes empresas mediante un re-
corte del tipo nominal y para las 
pymes a través de la oferta de nue-
vas deducciones. La rebaja fiscal se 
repartirá en dos ejercicios y se no-
tará en las retenciones de las nómi-
nas desde el primer mes de 2015, 
año de elecciones autonómicas, 
municipales y generales. 

 “Ha llegado el momento de ba-
jar los impuestos a todos los espa-
ñoles”, manifestó el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, al pre-
sentar los primeros datos de la re-
forma tributaria. Montoro aseguró 
a Efe que, como media, la rebaja del 
IRPF será del 12,5% y que será sig-
nificativamente superior para las 

rentas inferiores a 24.000 euros (el 
salario medio de los canarios ron-
da los 21.500 euros, según la última 
Encuenta de Coste Laboral del 
INE). El Ministro se mostró reticen-
te a cuantificar el impacto econó-
mico global de la reforma, si bien se 
remitió a las estimaciones conteni-
das en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento enviado a la Comi-

sión Europea. En ese documento 
se señala que por la vía del IRPF y 
del impuesto de sociedades se de-
volverá  a los contribuyentes unos 
7.600 millones de euros en dos 
años. La cifra está lejos de los 
30.000 millones que supusieron 
todas los incrementos tributarios 
desde 2012: IRPF, IVA, IBI o im-
puestos especiales. En los siguien-

tes puntos se explican los principa-
les capítulos de una reforma que 
pasa por alto las instrucciones de la 
Unión Europea (UE), partidaria de 
un nuevo incremento del IVA y de 
otros tributos indirectos, así como 

de una rebaja de cotizaciones 
sociales. 

Z La tarifa 

El cambio de mayor calado 
en el IRPF es la nueva tari-
fa, la escala que se aplica 
sobre la base liquidable 
general (principalmente 
las rentas salariales de 
trabajadores y pensionis-
tas y los rendimientos 
económicos de autóno-
mos y profesionales) pa-
ra determinar cuánto pa-
ga cada contribuyente. El 

proyecto del Gobierno re-
duce a cinco los escalones 

del impuesto, con gravámenes 
que en 2015 oscilarán entre el 
20% (19% en 2016)  para los tra-
mos bajos de renta y el 47% (45% 
en 2016) para los más altos. Aho-
ra bien, ese diseño no incluye las 
variantes que existen en las co-
munidades autónomas, que no 
están afectadas por la reforma. Al 
combinar la fórmula de Montoro 
con la tarifa ahora vigente en Ca-
narias, los tipos de gravamen 
quedarán comprendidos en 
2015 entre el 20% de las rentas in-
feriores a 12.450 euros (19% en 
2016) y el 53,08% de las superio-
res a 53.000 euros (45% en 2016). 

Sobre el papel, la rebaja es más 
intensa en los tramos bajos de ren-
ta y en los más altos, y menos en los 
intermedios. El colectivo de técni-
cos de Hacienda denunció  que la 
reforma en realidad carga sobre las 
clases medias las reducciones tri-
butarias a los más contribuyente 
más acaudalados. Según el Go-
bierno, la rebaja se moverá entre el 
23% para quienes tienen ingresos 
brutos inferiores a 15.000  euros y 
el 6,76% de aquellos con rendi-

mientos superiores a 150.000 eu-
ros. 

Conforme a un primer cálculo 
del Registro de Economistas y Ase-
sores Fiscales (REAF), el impacto 
del nuevo IRPF será el siguiente se-
gún el nivel de rentas y sin conside-
rar las circunstancias familiares: 
con unos ingresos brutos del tra-
bajo de 20.000 euros anuales 
(equivalentes a un salario neto de 
unos 1.300 euros al mes), el ahorro 
anual será de 366 euros; para al-
guien que gane 40.000 euros bru-
tos (unos 2.200 euros de salario ne-
to mensual), la rebaja rondará los 
650 euros. Esa franja de ingresos 
(entre 20.000 y 40.000 euros anua-
les) es la más frecuente entre los 
contribuyentes canarios -759.000 
en 2013 en Canarias-. De acuerdo 
con el mismo cálculo, aquellos que 
ingresen 150.000 euros ahorrarán 
unos 4.000. A decir del ministro 
Montoro, la rebaja media total se-
rá del 8% en 2015 y llegará al 12,5% 
al año siguiente. 

Z Familias con hijos 

Esas primeras estimaciones están 
realizadas sin considerar otras va-
riaciones en el impuesto relacio-
nadas la situación familiar, que 
puede propiciar ahorros mayores. 
El Gobierno favorece a los hogares 
con hijos y con ancianos o disca-
pacitados a cargo al aumentar los 
llamados mínimos exentos, canti-
dades que se deducen de la base 
imponible. Esta medida entrará en 
vigor en el año 2015. Los mínimos 
exentos aumentan hasta un 32% . 
  
Z El ahorro 
 
El diseño del Gobierno mantiene 
la diferencia de tributación por 
IRPF entre las rentas del trabajo y 
las del capital, menos gravadas pa-
ra favorecer el ahorro, según el cri-
terio expuesto por Montoro. Los 
dividendos, rendimientos de de-
pósitos o de fondos de inversión 
tributarán con tipos más reduci-
dos que hasta ahora y se manten-
drá la progresividad.  A los prime-
ros 6.000 euros de ingresos se les 
aplicará el 20% en 2015 y el 19% en 
2016, de modo que volverán en es-
te último año a la situación ante-
rior a 2012, cuando el Gobierno del 
PP, recién llegado a la Moncloa, su-
bió el IRPF. Por encima de los 6.000 
euros, los gravámenes sobre los 
rendimientos del ahorro  bajarán 

Pasa a la página siguiente  >>

Una deducción de hasta 1.200 
euros para familias numerosas 

Colectivos como familias numerosas, con hijos discapacitados o 

ascendientes con discapacidad recibirán una  deducción de 1.200 

euros anuales según el grado, que se podrá cobrar por adelanta-

do (100 euros mensuales), como la que actualmente existe para 

hijos menores de tres años, y que podrá acumularse según la si-

tuación personal de cada contribuyente.  El ministro de Hacienda, 

Cristóbal Montoro, explicó que se mantiene la ayuda para las ma-

dres trabajadoras y se crean nuevas figuras de protección social. De 

este modo, las familias con hijos o ascendientes dependientes con 

una discapacidad superior al 33%; las familias numerosas con tres 

o más hijos, o con dos y uno de ellos con discapacidad de más del 

33 %; así como familias numerosas de categoría especial –cinco o 

más hijos– recibirán 1.200 euros anuales, acumulables para cada 

una de las situaciones familiares.

Novedades

La vivienda habitual se mantiene 
al margen del IRPF 

El documento presentado ayer por el Gobierno para la reforma fis-

cal que se aplicará desde enero no hace referencia alguna a la vi-

vienda, pese a ser una de las cuestiones que más debate ha susci-

tado en el último año. Esto supone que el domicilio habitual no com-

putará como renta, como sí proponían los expertos ‘fichados’ por 

el ministro Montoro para elaborar una propuesta de cambios impo-

sitivos. Queda pendiente saber si finalmente habrá revisión o no del 

IBI, que corresponde a los ayuntamientos y que se someterá a ne-

gociación en la reforma de las Administraciones Locales. Los pro-

pietarios de segundas y ulteriores viviendas sí que sufren un in-

cremento en su base imponible del IRPF equivalente al 1,1% del 

valor catastral de sus inmuebles. La reforma tampoco toca las de-

ducciones por compra de vivienda, que ya se anularon a partir ene-

ro 2013, pero que se había planteado extender con retroactiviodad.

El ahorro a cinco años se tratará 
como los planes de pensiones 

El tratamiento del ahorro a largo plazo,  actualmente reducido a 

los planes de pensiones, se amplía a otras figuras como los depó-

sitos bancarios que se mantengan a más de cinco años y los segu-

ros. La reforma fiscal incorpora nuevos instrumentos pensando 

en los pequeños y medianos ahorradores. Así, se crea un nuevo una 

alternativa, o incluso un complemento, a los planes de pensiones 

u  otras formas de ahorro. Los nuevos planes ‘Ahorro 5’ podrán adop-

tar la forma de  cuenta bancaria o seguro, que garanticen la resti-

tución de, al menos, el 85% de la inversión. Los rendimientos ge-

nerados disfrutarán de exención si la inversión se mantiene un mí-

nimo de cinco años. Otra de las medidas es que se limitarán las  apor-

taciones máximas a los planes de pensiones, aunque aún no se 

han especificado los nuevos límites.  Ahora es de 10.000 euros 

hasta 50 años y de 12.500 euros para los que superan esa edad.

El tipo de sociedades 
bajará al 28% en 2015 
para las grandes 
empresas 

 Las pymes seguirán 
tributando al 25%, 
pero habrá nuevas 
deducciones LA PROVINCIA/DLP

Reforma fiscal
Ahorro medio del 12,5% en dos años

Tarifa general actual

Hasta

17.700

33.000

53.400

120.000

175.000

300.000

24%

28%

37%

43%

44%

45%

45%

Base imponible Tipo 2011

24,75%

30%

40%

47%

49%

51%

52%

Tipo 2012

Tarifa general 2015

Hasta

12.450

20.200

34.000

60.000

12.450

20.200

34.000

60.000

En adelante

Base imponible

20%

25%

31%

39%

47%

Tipo (%)

Tarifa general 2016

Hasta

12.450

20.200

34.000

60.000

12.450

20.200

34.000

60.000

En adelante

Base imponible

19%

24%

30%

37%

45%

Tipo (%)

Rebaja media

Rebaja media total

Rebaja declarantes <24.000€ anuales

Rebaja declarantes <18.000€ anuales

-8,06%

-19,03%

-26,58%

-12,5%

-23,47%

-31,06
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hasta en seis puntos. En principio, 
y a falta de que el Gobierno expli-
que con más detalle la reforma (lo 
hará el próximo lunes), el trata-
miento de las rentas de capital fa-
vorece a los contribuyentes con 
mayor riqueza financiera. 

ZZ Las empresas 

El Consejo de Ministros cumplió el 
guión previsto con el impuesto de 
sociedades. El tipo nominal que se 
aplica sobre los beneficios de las 
grandes empresas bajará del 30% 
al 28% en 2015 y al 25% en 2016. 
Ahora bien, Gobierno se propone 
reducir el abanico de deducciones 
para ampliar las bases imponibles  
y acercar los tipos nominales a los  
efectivos que pagan las compañías 

de mayor dimensión. En la actua-
lidad, ese tipo efectivo es de apenas 
el 4% para los grandes grupos. 
Montoro anticipó que se manten-
drán las deducciones por reinver-

Por negociar  

Z Sucesiones 

El Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre el impuesto sobre sucesio-
nes y donaciones, tributo cedido a las comunidades autónomas. Los posibles 
cambios quedan a expensas de una negociación con las regiones, paralela a 
las conversaciones sobre la financiación autonómica. Los expertos han recla-
mado una armonización de este tributo ante las desigualdades de presión fis-
cal entre unos territorios y otros.  
  
Z Patrimonio 

El Consejo de Ministros también deja para la negociación con las autono-
mías los posibles cambios en el impuesto sobre patrimonio, recuperado en 
2011 para los contribuyentes con bases imponibles superiores a 700.000 
euros. 
 
Z Carburantes 
Por indicación de Europa, España abordará previsiblemente cambios en la im-
posición medioambiental, que puede traducirse un aumento de los impues-
tos sobre el gasóleo. El Consejo de Ministros también ha pasado por alto es-
ta cuestión por ahora. Montoro dio a entender que también trasladará esa 
cuestión a las negociaciones con las comunidades autónomas en el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, ligándola al modelo de financiación.  

sión de beneficios y las que priman 
el gasto en investigación y desarro-
llo. En este punto, como en mu-
chos otros de la reforma, el Gobier-
no se aparta de las recomendacio-
nes de la UE y de las sugerencias de 
la comisión de expertos a la que 
encargó un dictamen meses atrás. 

No habrá rebaja del tipo nomi-
nal para las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), que se man-
tendrán en el 25%. No obstante, el 
Gobierno pondrá sobre la mesa 
nuevas deducciones que pueden 
reducir hasta en cinco puntos ese 
gravamen. Se trata de bonificacio-
nes a las pymes que realicen provi-
siones temporales (reserva de be-
neficios para blindarse ante posi-
bles pérdidas futuras) o que forta-
lezcan sus recursos propios reser-
vando también ganancias no dis-
tribuidas. El objetivo es estimular 
que las compañías reduzcan su 
dependencia de la financiación ex-
terna. Esto es, de los préstamos de 
la banca. 

Z Sin más IVA 

El Consejo de Ministros se planta 
con el IVA y desoye los emplaza-
mientos de la Comisión Europea y 
de otros organismos internaciona-
les, que están presionando a Espa-
ña para que eleve la imposición in-
directa, combinándola con una re-
ducción de cotizaciones sociales 
(devaluación fiscal) para estimular 
el empleo sin menoscabar las 
cuentas públicas. Montoro confir-
mó ayer que no habrá subida ge-
neral ni reclasificación de produc-
tos beneficiados por tipos reduci-
dos del IVA. Y añadió que única-
mente se aplicarán las instruccio-
nes de Bruselas sobre ciertos pro-
ductos sanitarios. No llegó a 
especificar si, como han ordenado 
las autoridades europeas, ese in-
cremento puntual afectará a las ga-
fas y las lentillas. 

Z El patrimonio 

 La reforma aprobada ayer deja en 
el aire y pendiente de negociación 
con las comunidades autónomas 
posibles cambios en tributos co-
mo el de patrimonio o el de suce-
siones y donaciones. Los expertos 
han demandad una armonización 
de esos tributos antes las diferen-
cias de presión fiscal entre regio-
nes. Cristóbal Montoro también 
dejó para las conversaciones con 
las autonomías los posibles cam-
bios en los impuestos medioam-
bientales.  

>> Viene de la página anterior

Montoro desoye  
a la Unión Europea            
y rechaza subir              
de nuevo el IVA 

Hacienda negociará 
tributos de Sucesiones 
y Patrimonio                
con las autonomías

El Gobierno publicará la ‘lista 
de morosos’ pero no da plazos 

El Gobierno dará a conocer la “lista de morosos” con Hacien-

da, cumpliendo así uno de los compromisos asumidos por 

el propio  Ejecutivo. “Ahora es el momento de materializar-

lo y que se conozca  quiénes estén pendientes de pago”, se-

ñaló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.  La difusión 

de esta lista “ayudará a que se pongan al día” estos  deudo-

res, lo que permitirá “fortalecer la relación con el  contribu-

yente y la financiación de los servicios públicos”, indicó. Esa 

lista de morosos es “un elemento adicional” a la informa-

ción pública ya existente en los casos en los que hay un pro-

cedimiento  judicial, y su difusión se realizará “sin menosca-

bar los derechos de  los contribuyentes”.  Montoro no preci-

só el momento en el que se difundirá el listado, ya que “es-

tá por decidir los términos de su contenido”. 

Bruselas analizará la reforma  
al no atender la subida del IVA  
El vicepresidente de la CE, Olli Rehn, advirtió ayer tras el 

Consejo de ministros de Economía de la UE (Ecofin) de que las 

autoridades españolas no han consultado al Ejecutivo co-

munitario antes de aprobar su reforma fiscal. Por eso, anun-

ció que la Comisión Europea analizará la reforma fiscal pa-

ra ver si está en línea con las recomendaciones europeas. Y 

es que, pese a las exigencias de Bruselas, el Gobierno espa-

ñol insiste en mantener el IVA como está en lugar de subir-

lo para compensar las pérdidas en recaudación que supon-

drá la rebaja del IRPF. Según el Gobierno de Mariano Rajoy, 

la reforma fiscal permitirá un aumento del PIB del 0,55% en 

2015 y 2016 (unos 5.500 millones), mientras que al bajar las 

retenciones en el IRPF, veinte millones de contribuyentes en 

2015 contarán cada mes con más renta disponible.

El cosejero canario, González Ortiz, en consejo de Política Fiscal. | LP / DLP
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