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La reforma del IRPF que aprobó

el Gobierno y cuya primera fase

entró en vigor este año no tiene

ningún efecto para el 30% de los

contribuyentes y resulta perjudi-

cial para otro 5%. Así lo refleja

un estudio de Fedea, que indica

que los grandes ganadores de la

reforma son aquellos declaran-

tes cuya principal fuente de

renta procede del ahorro, que

corresponde a ciudadanos que

se concentran en los tramos

más elevados.

JAUME VIÑAS Madrid

T
odo el mundo pagará menos por

el impuesto sobre la renta”. Esta

es la frase que repitió el Gobier-

no de Mariano Rajoy durante la tra-

mitación de la reforma fiscal y que in-

corporó una reducción de los tipos y

tramos en dos fases. La primera entró

en vigor el pasado enero y la segunda

se empezará aplicar en

el mismo mes del pró-

ximo año. Un informe

de Fedea presentado

ayer matiza esa afirma-

ción.

El estudio elaborado

por Julio López Labor-

da, de la Universidad de

Zaragoza, Carmen

Marín, investigadora

de Fedea y Jorge Onru-

bia, profesor de la Uni-

versidad Complutense,

indica que el 30% de los

contribuyentes pagará lo mismo en

2016 que en 2014. En este colectivo se

encuentran los declarantes que no abo-

nan el impuesto por falta de cuota. Ob-

viamente, si no se paga el impuesto,

no puede obtenerse beneficio alguno

de una rebaja del mismo. Con la re-

forma fiscal, el Gobierno estableció que

las rentas del trabajo inferiores a

12.000 euros estuvieran exentas, un be-

neficio que, en 2014, ya disfrutaban

aquellos con rentas en torno a los

11.200 euros.

Por eso, el mayor número de “indi-

ferentes” se concentra en los tramos

más bajos (ver gráfico adjunto). Por

otra parte, el estudio de Fedea señala

que en 2015 el número de perdedores

será del 6,9% y en 2016, del 5,2%. Es

decir, cinco de cada cien contribu-

yentes pagarán más IRPF en 2016 que

el que abonarían si se hubiera man-

tenido el modelo vigente hasta la re-

forma que aprobó el Gobierno.

Los autores del estudio señalaron

que no resulta fácil establecer un per-

fil de este colectivo. En principio, re-

sulta llamativo que existan perdedo-

res cuando la reforma del IRPF in-

corpora una reducción de tipos tanto

en la base imponible general –inte-

grada principalmente por rentas del

trabajo– como en la base imponible del

ahorro, formada por ganancias patri-

moniales, rendimientos mobiliarios o

inmobiliarios. La reforma también in-

corporó otras modificaciones como la

supresión de la exención de los 1.500

euros por dividendos o la rebaja del

40% al 30% de la reducción por ren-

dimientos obtenidos de

forma notoriamente

irregular en el tiempo

como, por ejemplo, los

bonus. Son estos cam-

bios los que pueden

originar que un peque-

ño núcleo de contribu-

yentes salga perdiendo.

La mayoría sí que

verá reducida su factu-

ra tributaria en el IRPF,

el tributo más impor-

tante por recaudación.

De media se reducirá

un 8,06% en 2015 y un 10,57% en 2016.

El informe de Fedea destaca que las

rentas bajas que no se encuentran en

el grupo de indiferentes salen espe-

cialmente beneficiadas con la reforma

fiscal y también para los declarantes

con más hijos y discapacitados. Ello es

así por el incremento de los mínimos

personales y por la aprobación de nue-

vas ayudas para las familias.

Otro perfil que sale especialmente

beneficiado es el de los contribuyen-

tes cuya fuente de ingresos procede

El gran ganador es el declarante que obtiene lamayor parte de su renta del ahorro

Fedea señala
que la reforma del
IRPF no beneficia
al 35%de los
contribuyentes

principalmente de rentas del ahorro.

En este grupo se encuentran contri-

buyentes especialmente adinerados y

que “se concentran claramente en las

decilas de renta más altas”.

Las simulaciones de Fedea, que par-

ten de la última muestra de declaran-

tes que publica el Instituto de Estudios

Fiscales (IEF) y que corresponde a 2011,

reflejan que la reforma del IRPF su-

pondrá una reducción agregada de 5.000

millones este año y de 1.400millones el

siguiente. Ello significa que ya en 2015

se corrige totalmente la subida fiscal del

IRPF que aprobó el Gobierno de Ma-

riano Rajoy al inicio de la legislatura y

que entró en vigor en 2012. Los autores

indican que, la reforma actual, convierte

el impuesto sobre la renta en más pro-

gresivo, sin embargo, al rebajar los tipos

medios y la recaudación, el tributo pier-

de capacidad redistributiva.
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■ Ganadores y perdedores*

Efecto de la reforma del IRPF

PerdedoresEn %

■ Porcentaje de reducción de la cuota �nal del IRPF entre 2014 y 2015

Indiferentes Ganadores

Estatal Autonómica TOTAL
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De 0 € a 6.003 €

De 6.003 € a 9.009 €

De 9.009 € a 11.461 €

De 11.461 € a 14.014 €

De 14.014 € a 16.811 €

De 16.811 € a 20.055 €

De 20.055 € a 24.058 €

De 24.058 € a 29.549 €

De 29.549 € a 38.551 €

Más de 38.552 €

Fuente: Fedea CINCO DÍAS

(*) Re�eja el porcentaje de contribuyentes que pagarán más, menos o igual en 2016 que en 2014.
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El efecto de la reforma del IRPF

que aprobó el Gobierno de-

pende también del papel que

jueguen las comunidades au-

tónomas, que tienen compe-

tencia sobre el 50% del im-

puesto para modificar los mí-

nimos personales y elevar o re-

ducir el número de tramos y

tipos del impuesto. La mayoría

de comunidades ha seguido en

mayor o menor medida los

cambios aprobados por el Go-

bierno y solo Galicia, Cataluña

y Andalucía no han aprobado

ninguna modificación en su

IRPF.

Según los cálculos de

Fedea, la rebaja tributaria

mayor en 2015 respecto al

ejercicio anterior se registrará

en Castilla-La Mancha y Ca-

narias. Ello se debe a que la

reforma beneficia especial-

mente al perfil de contribu-

yentes de ambas comunida-

des y también a las reduccio-

nes aprobadas por sus respec-

tivos Ejecutivos regionales.

El informe de Fedea no re-

fleja en qué comunidades se

paga más por IRPF. Aun así,

son los asalariados andaluces

y catalanes quienes sufren un

impuesto más elevado. En el

lado opuesto se ubica Madrid,

que cuenta con tipos por deba-

jo de la medida y de los fijados

por el Estado en su tramo.

Por ejemplo, un trabajador

soltero y sin hijos que gana

30.000 euros brutos al año pa-

gará en Cataluña o Andalucía

5.205 euros, un importe que

en Madrid se reduce a 4.932

euros. Las diferencias regiona-

les no se reflejan en las reten-

ciones que practica la empresa

sobre las nóminas y entran en

juego en el momento de pre-

sentar la declaración.

¿Enqué comunidadbajarámás
el impuesto sobre la renta?

Elmodeloes
másprogre-
sivoqueel
anterior,
peromenos
redistributivo

millonesrecaudóHacien-
dapor la luchacontrael
fraudefiscalenelprimer
trimestre, laciframásele-
vada jamásregistrada.
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