
tipo del 15,50%, entre 34.000 y 60.000

euros será del 19,50% y por encima de

ese umbral, el gravamen alcanzará el

23,50%. Es decir, las rentasmedias salen

perdiendo en el tramo autonómico si re-

plican el IRPF ideado porHacienda. En

la parte estatal no es así porque en 2014

están vigentes los tipos incrementados

que aprobó el Gobierno.

A las rentasmuy altas, les convendría

que sus comunidades aplicaran el

mismo IRPF que el Estado si residen en

Cataluña o Andalucía, que fijaron tipos

impositivosmás elevados en la parte su-

perior del impuesto. EnCataluña, el tipo

máximo alcanza el 56% frente al 52%ge-

neral. Y, si nomodifican su IRPF, el tipo

máximo en 2015 no será del 47% que

anunció el Gobierno, sino del 51%.

JAUME VIÑAS Madrid

E
l Ministerio de Hacienda incluyó

en la presentación de la reforma

fiscal ejemplos concretos de su

efecto sobre los contribuyentes. Así, se

detalló que un declarante sin hijos que

ganeun sueldo bruto de 25.000 euros pa-

gará 3.693 euros por el IRPF en 2015,

frente a los 4.024 euros que abona ac-

tualmente. Un ahorro de 331 euros. Sin

embargo, los cálculos del Gobierno se hi-

cieron bajo la hipótesis de que las co-

munidades autónomas, que tienen com-

petencia sobre lamitad del impuesto, re-

plicarían punto por punto la nueva es-

tructura del IRPF ideada por el Gobier-

no en el tramo estatal.

¿Qué sucedería si las comunidades

mantuvieran el IRPF como está ahora?

Siguiendo con el ejemplo propuesto por

el Gobierno, un contribuyente cuyos in-

gresos sean de 25.000 euros brutos pa-

garía por renta 3.824,3 euros el próximo

año. Es decir, el ahorro no sería de 331

euros como anunció Hacienda, sino de

apenas 199 euros (ver gráfico adjunto).

El anteproyecto presentado por el Eje-

cutivo solo legisla para rebajar tipos y tra-

mos en la parte estatal. Por ejemplo, el

tipo mínimo del IRPF se sitúa hoy en el

24,75%, un porcentaje que es el resulta-

do de aplicar un 12,75% en la parte es-

tatal y un 12% en la parte autonómica.

El objetivo de Hacienda es que el tipo

mínimo baje al 20% y, para ello, el Go-

bierno ha fijado un gravamen del 10%

en el tramo estatal. Sin embargo, las co-

munidades ahora deben decidir si re-

bajan su tarifa inferior del 12% al 10%.

Si no siguen la senda del Gobierno cen-

tral, el tipomínimo sería del 22%en lugar

del 20% deseado por Montoro. Si bien

diez comunidades han utilizado su ca-

pacidad normativa paramodificar tipos

y tramos, la mayoría de cambios se han

centrado en la parte alta del tributo y

para rentas superiores a 60.000 euros.

Solo Madrid, Cantabria, La Rioja y Ex-

tremaduramantienenun tipo impositivo

inferior al 12% en el primer tramo del

impuesto.

Las simulaciones reflejanque, si las co-

munidades no replican en su tramo los

cambios anunciados por el Gobierno en

el tramo estatal, la rebaja fiscal para las

rentas inferiores a 30.000 euros será in-

ferior a la prevista. Sin embargo, a los

contribuyentes con sueldos superiores a

35.000 euros anuales les ocurre lo con-

trario. Es decir, salen ganando si los Go-

biernos autonómicos no adecuan su im-

puesto sobre la renta a la tarifa estatal.

Esto es así porque los nuevos tramos de

Hacienda no resultan tan beneficiosos

para las rentasmedias. Por ejemplo, entre

17.707,2 euros y 33.007 euros, la mayo-

ría de comunidades mantienen hoy un

tipo del 14%, que sube hasta el 18,5%

entre 33.007 euros y 53.407 euros. A par-

tir de ese nivel, se aplica un gravamen

del 21,50%. En cambio, la nueva estruc-

tura del Estado establece que las rentas

entre 20.200 y 34.000 euros aplicaránun

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. PABLO MONGE

El Ministerio deHacienda

confía en que las comunida-

des adecúen el tramo auto-

nómico del IRPF a la escala

estatal. Ello resulta impor-

tante para simplificar el tri-

buto y evitar distorsiones.

Las retenciones que aplican

las empresas sobre las nómi-

nas de sus trabajadores se

calculan sin tener en cuenta

las modificaciones autonó-

micas. Es decir, la retención

se determina como si las co-

munidades autónomas tu-

vieran los mismos tramos y

tipos que el Estado.

La legislación autonómica

entra en juego solo cuando

se presenta la declaración

anual. Si la estructura impo-

sitiva de las comunidades es

muy distinta de la estatal,

los contribuyentes verán

como su liquidación se aleja

de las retenciones sufridas

durante el ejercicio. Es cier-

to que actualmente ello ya

sucede, sin embargo, las

grandes variaciones autonó-

micas se han centrado ma-

yoritariamente en contribu-

yentes que presentan rentas

muy elevadas y que repre-

sentan una minoría.

La voluntad de Hacienda

es que las retenciones se

acerquen lo máximo posible

al resultado de la liquida-

ción del impuesto sobre la

renta. Sin embargo, si las co-

munidades no replican el

IRPF estatal y que sirve de

referencia para calcular las

retenciones, las diferencias

entre lo pagado a Hacienda

por el trabajador durante el

año y el resultado final de la

declaración se ampliará. Por

otra parte, el secretario de

Estado de Hacienda, Miguel

Ferre, explicó ayer en Lon-

dres la rebaja fiscal a inver-

sores internacionales y tras-

ladó que los cambios legisla-

tivos impulsarán la inver-

sión extranjera.

El problema
de las
retencionesEl ahorro en 2015 es superior si las comunidades replican el IRPF estatal

El ahorro en 2015 es superior si las comunidades no replican el IRPF estatal

Fuente: elaboración propia

(*) Los resultados para Cantabria, La Rioja, Madrid y Extremadura son ligeramente diferentes a
los del cuadro porque modiicaron a la baja los tipos para rentas bajas o medias.

CINCO DÍAS

El efecto de la reforma iscal

Ejemplo para un contribuyente soltero y sin hijos En euros

Las CC AA replican el tramo estatal

IRPF 2015Sueldo

bruto

IRPF

2014 Las CC AA no replican el tramo estatal

AhorroCuota*AhorroCuotaCuota estatal

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

60.000

1.485,1

2.704,4

4.023,6

5.428,4

6.833,1

8.418,0

10.337,6

12.337,6

16.421,6

1.206,4

2.450,0

3.693,4

5.145,0

278,6

254,4

330,3

283,4

6.596,5

8.164,9

10.036,5

11.986,5

15.886,5

236,6

253,1

301,1

351,1

535,1

1.327,1

2.566,6

3.824,3

5.205,6

6.587,0

8.137,1

9.960,7

11.860,7

15.716,3

158,0

137,8

199,4

222,8

246,2

280,9

376,9

476,9

705,3Las rentasbajasno lograrán la
reducciónprevista si sus comunidades
noreplicanel IRPFestatal

Larebaja fiscal
deMontorose
quedaamedias
sin las regiones

RENTA 2013

●Fin de la campaña: el
plazo para presentar la
declaración de renta de
2013 finalizó ayer. Los úl-
timos datos reflejan que
se han tramitado 17,6 mi-
llones de declaraciones y
10,5 millones han dado
lugar a devolución. Ha-
cienda ya ha reintegrado
6.300 millones. La mayo-
ría de contribuyentes, tres
de cada cuatro, ha optado
por presentar su impreso
por internet.
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