
Cuántos gastos puede 
deducirse el contribuyente?¿

MENOS CARGA/ La medida estrella de la reforma fiscal  
tendrá un impacto de 6.091 millones entre 2015 y 2016.

La rebaja del IRPF es la medi-
da estrella de la reforma fiscal, 
una vez que Hacienda ha 
aparcado hasta 2016 la refor-
ma de la fiscalidad autonómi-
ca y quiere que los 20 millo-
nes de contribuyentes noten 
una alivio en sus bolsillos en 
enero de 2015, año electoral, 
en el que el efecto será mayor 
en las rentas muy bajas y en 
las muy altas. La reducción 
global del Impuesto sobre la 
Renta será de una media del 
12,5%, lo que supone 6.091 
millones, 3.420 millones en 
2015 y de 2.671 millones el 
ejercicio siguiente. Sin em-
bargo, el incremento de la ac-
tividad derivada de las medi-
das normativas generará más 
ingresos y así el coste neto se-
rá de 4.520 millones. Que es-
tas previsiones se cumplan  
depende de que las comuni-
dades implementen la rebaja 
en la tarifa autonómica. 

Se fija una tarifa estatal a 
partir de 2016 que oscila entre 
el 19% y el 45%. Ese año todos 
los contribuyentes se encon-
trarán en una situación mejor 
a la actual y a la de 2015 y casi 
todos saldrán mejor parados 
que en 2011, antes de que el 
PP lanzara la mayor subida 
del IRPF de la historia al lle-
gar al poder. La excepción se-
rán aquellos que ingresan más 
de 100.000 euros, que paga-
rán un poco más de lo que 
aportaban con Zapatero. 

La rebaja media del IRPF 
alcanza el 23,5% para las ren-
tas inferiores a 24.000 euros, 
ya que 1,6 millones de contri-

buyentes dejarán de tributar. 
Quienes tienen unos rendi-
mientos íntegros del trabajo 
de 12.000 euros se benefician 
de una bajada de su tipo me-
dio del 100%, ya que en 2016 
no pagarán el impuesto. Y 
quienes ingresaban hasta 
11.140 euros ya no tenían la 
obligación de declararlo. 

Además, el número de tra-
mos en el IRPF se reduce de 
siete a cinco; el tipo mínimo 
pasa del 24,75% al 20% en 
2015 y al 19% en 2016 y au-
mentan los mínimos familia-
res cerca del 30%. 

Según se incrementan las 
rentas, el porcentaje de dife-
rencia a favor del contribu-
yente entre 2011 y 2016 se re-
duce y es sólo del 2,47% para 
ingresos de 40.000 euros y 
del 1,7% para 50.000 euros. 

En cuanto a las rentas altas, 
quienes ingresan 100.000 eu-
ros tendrán un tipo medio un 
0,47% más alto en 2016 que 

en 2011, y los que obtengan 
150.000 euros, un 1,67% más 
elevado. Este efecto se debe a 
que el marginal máximo será 
del 47% en 2015 y del 45% en 
2016 a partir de ingresos de 
60.000 euros, con lo que em-
pieza a operar para ingresos 
más bajos, dado que en 2011 
quienes tenían este nivel de 
ingresos tributaban con un ti-
po marginal del 43%. 

La rebaja de tipos se com-
pensa en parte con la nueva 
tributación del despido y la 
eliminación de deducciones, 
como la de los rendimientos 
del trabajo para rentas supe-
riores a los 14.400 euros, que 
se sustituye por una nueva de-
ducción de gastos lineal con 
un tope de 2.000 euros al año. 

El cambio implica que los 
contribuyentes afectados su-
frirán una pérdida de 600 eu-
ros, ya que la reducción de es-
te incentivo asciende a 2.600 
euros al año, y supone al Esta-
do más de 6.000 millones. 

Además, se elimina la re-
ducción incrementada del 
100% para los arrendamien-
tos a jóvenes menores de 30 
años. Otra medida en el IRPF 
que afecta a la vivienda es la 
supresión de los coeficientes 
de abatimiento. En la actuali-
dad, quienes transmiten ele-
mentos patrimoniales (accio-
nes, fondos, inmuebles…) ad-
quiridos antes del 31 de di-
ciembre de 1994 se benefician 
de una reducción mediante el 
coeficiente de abatimiento. 
De esta forma, la reforma pe-
nalizará a quienes vendan vi-
viendas antiguas. Una en-
mienda de CiU que ha incor-
porado el Congreso beneficia 
las becas para investigación 
en las fundaciones bancarias.

Que las previsiones 
se cumplan depende 
de que las CCAA 
implementen la 
rebaja en su tarifa

La reforma fiscal modifica el tratamiento de los rendimientos 

del trabajo irregulares (bonus, ‘stock options’, etc.), ya que 

rebaja la reducción de que disfrutan del 40% al 30% para 

los primeros 300.000 euros. Hasta 2012, se aplicaba una 

reducción del 40% en los primeros 300.000 euros y el resto 

tributaba al marginal máximo. Desde 2013, si la indemnización 

es inferior a 700.000 euros, no hay variación. Si está 

comprendida entre 700.000 euros y un millón, la reducción 

afecta a la diferencia entre la indemnización y 700.000 euros. 

El resto tributa al tipo marginal.

Qué reducción fiscal tienen 
los rendimientos del trabajo?

Se mantiene la reducción del 60% que establece la actual 

Ley de IRPF (frente al 50% previsto en el Anteproyecto) para el 

alquiler de la vivienda habitual y se especifica que su aplicación 

sólo tendrá lugar en los supuestos de rendimiento neto 

positivo (es decir, con la redacción incluida en el Proyecto 

no se produciría una reducción del posible rendimiento 

neto negativo). No obstante, el Proyecto de Ley sigue 

adelante con la eliminación de la reducción incrementada 

del 100% para los arrendamientos a jóvenes menores 

de 30 años.

Qué cambios sufren 
las deducciones al alquiler?

CÓMO QUEDAN LOS SALARIOS CON EL NUEVO IRPF 
Ejemplo de tributación en el caso de un contribuyente soltero y sin hijos, en euros

                      12.000                                               255                                              275                                                      0                                                    0 

                      15.000                                            1.438                                           1.485                                              1.206                                            1.146 

                     20.000                                            2.622                                          2.704                                              2.450                                           2.338 

                     25.000                                           3.868                                          4.024                                              3.693                                           3.535 

                     30.000                                            5.180                                          5.428                                              5.145                                           4.940 

                     35.000                                           6.490                                          6.833                                              6.597                                           6.344 

                     40.000                                            7.964                                           8.418                                              8.165                                             7.767 

                     50.000                                          11.589                                        12.338                                            11.987                                          11.393 

                     60.000                                         15.360                                         16.422                                            15.887                                         15.093 

                     70.000                                         19.660                                         21.122                                           20.207                                          19.214 

                     80.000                                         23.960                                        25.822                                           24.907                                          23.714 

                     90.000                                         28.260                                        30.522                                           29.607                                         28.214 

                   100.000                                         32.560                                        35.222                                           34.307                                          32.714 

                   120.000                                          41.160                                        44.622                                            43.707                                          41.714 

                   150.000                                         54.308                                        59.214                                            57.807                                         55.214 

                  200.000                                         76.504                                        84.106                                            81.307                                           77.714 

                  250.000                                        99.000                                     109.606                                         104.807                                       100.214  

                  300.000                                       121.504                                      135.106                                         128.307                                        122.714 

                  500.000                                       211.504                                     239.052                                         222.307                                        212.714 

               1.000.000                                      436.504                                     499.052                                         457.307                                        437.714 

Fuente: Consejo General de Economistas Reaf-Regaf

                                                                          Cuota a pagar                                 Cuota a pagar                                Cuota a pagar                                Cuota a pagar 
                                                                        en 2011 (el tipo                              en 2014 (el tipo                             en 2015 (el tipo                             en 2016 (el tipo 
               Salario bruto                             marginal máximo                          marginal máximo                         marginal máximo                          marginal máximo 
                       anual                                    estaba en el 45%)                           está en el 52%)                          estará en el 47%)                         estará en el 45%)

El IRPF baja una 
media del 12,5% 
para los trabajadores

La rebaja de tipos se compensa en parte con la eliminación 

de deducciones, como la de los rendimientos del trabajo para 

rentas superiores a los 14.400 euros, que se sustituye por 

una nueva deducción de gastos lineal con un tope de 2.000 

euros al año. Con este cambio, los contribuyentes afectados 

sufrirán una pérdida de 600 euros, ya que la reducción de este 

incentivo asciende a 2.600 euros al año y supone a las arcas 

del Estado más de 6.000 millones. La modificación incluye 

un incremento de la reducción por rendimientos del trabajo 

para las rentas inferiores a los 14.400 euros.

¿ ¿

Guía elaborada por:

Mercedes Serraller

La reducción de 
tipos se compensa 
en parte con  
la eliminación  
de deducciones

Se suprimen los 
coeficientes de 
abatimiento, lo que 
encarece la venta de 
inmuebles antiguos

Hacienda ha rectificado en 
uno de los puntos más polé-
micos de su reforma fiscal: 
la tributación de la indem-
nización por despido. En su 
Anteproyecto de ley, esta-
bleció en 2.000 euros el 
umbral mínimo exento de 
tributación por año trabaja-
do a partir del 20 de junio 
de 2014, una medida que 
recibió fuertes críticas. El 
ministro, Cristóbal Monto-
ro, anunció a mediados de 
julio un cambio radical en 
el modelo previsto: la canti-
dad exenta de tributar se 
eleva a 180.000 euros y se 
convierte en una cuantía fi-
ja, siguiendo así el modelo 
foral vasco y navarro.  

Además, la medida entra 
en vigor el 1 de agosto. Aho-
ra Hacienda asegura que ya 
no tendrán que tributar el 
99,9% de los potenciales 

afectados, según los datos 
de indemnizaciones por 
despido declarados en el 
año 2012. Los 383.589 des-
pidos de ese año arrojan un 
saldo de 383 afectados. Con 
datos de 2013, la medida 
impacta en 304 contribu-
yentes, ya que según apun-
ta Hacienda, el número de 
despidos desciende.  

La previsión inicial de re-
caudación de unos 130 mi-
llones se verá reducida a 
mucho menos de la mitad. 
Las indemnizaciones supe-
riores a 180.000 euros tri-
butarán por el exceso, si 
bien, al tratarse de rentas 
obtenidas de forma irregu-
lar, (más de dos años), la 
renta sujeta se reduce.  

El tratamiento fiscal de 
las rentas irregulares se en-
durece en la reforma fiscal 
y la exención de los prime-

ros 300.000 euros se redu-
ce del 40% al 30%. Los sin-
dicatos han conseguido 
que el Gobierno permita 
que el cobro diferido de la 
indemnización se beneficie 
de la reducción del 30% por 
renta irregular.  

Con este nuevo modelo, 
quedan cubiertos los traba-
jadores de sueldos medios 
y altos y mucha antigüedad. 
La nueva propuesta salva-
guarda la indemnización 
de un trabajador con un 
sueldo de hasta 67.000 eu-
ros y 25 años en la empresa.  

El Congreso no ha incor-
porado enmiendas de CiU 
y de otros grupos que pe-
dían eximir de la medida a 
trabajadores mayores de 50 
años y ampliar la cantidad 
exenta según la antigüedad 
con un incremento del 1% 
por año.

El despido tributará  
a partir de 180.000 euros
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Las nuevas figuras se aplican a quienes tengan a su cargo 

hijos dependientes a cargo con discapacidad superior al 33%; 

ascendientes dependientes con discapacidad mayor al 33%, 

familia numerosa con tres hijos, o con dos hijos, uno de ellos 

con discapacidad; familia numerosa con cinco hijos; con cuatro 

hijos o tres por parto o adopción múltiple, o cuatro e ingresos 

familiares no superiores al 75% del Iprem. Además de estos 

conceptos, se mantienen las ayudas establecidas para las 

madres trabajadoras. La suma de todos los beneficios podría 

llegar hasta 6.000 euros.

Qué incentivos a las familias 
pueden acumularse?

La reforma eleva el mínimo personal exento de impuestos de 

5.150 euros anuales a 5.550 euros. Lo que no hace el Gobierno 

es cambiar el sistema de cálculo de los mínimos personal y 

familiar, que desde la reforma de Zapatero se calcula en cuota 

y no en base. La fórmula que prefiere el PP, la que implantó 

originalmente, se aplica en la base y se ajusta a la renta 

disponible. Solbes cambió este modelo en 2007, ya que 

alegaba que el hijo de un rico “vale más que el de un pobre”. 

Sin embargo, el Ejecutivo no cambia el modelo ahora porque 

tendría un elevado coste recaudatorio.

El mínimo personal cambia 
como lo hace el familiar?

La reducción de rendimientos del trabajo irregulares solo 

se aplica si el rendimiento se percibe en un solo período 

impositivo. No obstante, el Proyecto de Ley permite la 

aplicación de la reducción a los rendimientos derivados de 

la extinción de una relación laboral, común o especial, aun  

enel caso de que éstos se cobren de forma fraccionada, en  

cuyo caso el cómputo del período de generación (que será el 

número de años de servicio del trabajador) deberá tener en 

cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos 

que reglamentariamente se establezcan.

Puede aplicarse la reducción por 
renta irregular en los despidos?¿ ¿ ¿
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