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Economía ↓

Hacienda no descarta ir más allá en la
rebaja del IRPF pactada con Ciudadanos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / EFE

Cristóbal Montoro afirma que en los Presupuestos de 2018
incluirán deducciones a "contribuyentes de más edad"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado confiado

en que habrá Presupuestos de 2018 y que estas cuentas publicas

recogerán una bajada del IRPF. En este sentido, ha recordado que en la

Q

DAVID VALERA1 Madrid
Jueves, 16 noviembre 2017, 14:17

0 1 2 P n

← →

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvx9KsrDFN9rDilU40NR9tscHzP-f6iBVFpYz-WG4KnVde0uihnXl2qeG6sqdMpiUPjIN4M_g77IYVfsMfrwFm0EMnCX1HBoKxPRqI949o_lnY6Abqg1gTyk5IghHasubU_o4fnQrAi7iS0iWU_CPAWbayIjRjwutwHeY8XhnMe3kjwbMhnHd3cC0VnC7P5zCzzB09CbtaijFpbEximzO4AIqc37UnpbUjIm5vqG6cIQ2cZIP_JZOv3zvxmP38UaqEbXjQvHE59XSbDsg&sig=Cg0ArKJSzEoU7DvR_g4w&adurl=http://www.fimp.es
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsupGoyUDIY9Ostn_4pEWIKrKBSKMFdGSWgRmg2Xg7uNyWpRMfnSUqutoEyDor-F81C6L1BXnGqcfY-19tdFKjvp5wg7zd4scuO80SGLpSAAn5xo8cVButu7g27mCnoPfrpFmBNGYaoyWyPkVCSm8wdeLW6YJRdKvNIzGHP_HpvKBnoTXtkP855S9KrxhMK3JMxuPaOgQg0cnfVU1r6nVg_FfErKRyoSSGGZs0Kzf5nbSjHug8LFD8-zzRF8tKRWLZKo-c86ReG-2ZM7nA&sig=Cg0ArKJSzMMEG4UU5IcQ&adurl=http://www.elcomercio.es/asturias/guiamedica
http://www.elcomercio.es/economia/
http://www.elcomercio.es/autor/david-valera-126.html
https://twitter.com/d_valera1
http://www.elcomercio.es/economia/trabajo/comite-acciona-teme-20171116002053-ntvo.html
http://www.elcomercio.es/economia/banca/espana-devuelve-2000-20171116145443-ntrc.html


16/11/2017 Hacienda no descarta ir más allá en la rebaja del IRPF pactada con Ciudadanos | El Comercio

http://www.elcomercio.es/economia/suspendida-pena-muerte-20171116114831-ntrc.html 2/4

anterior legislatura ya redujeron este impuesto en 9.000 millones y

que su intención es continuar por esa senda. “Cuando tengamos el

Presupuesto vamos a seguir bajando el IRPF en las rentas medias y

bajas”, ha señalado en su intervención en las Jornadas Tributarias

organizada por el Consejo General de Economistas Reaf-Regaf. Una

rebaja fiscal que podría ir más allá del acuerdo pactado con

Ciudadanos, según han explicado fuentes del departamento.

El pacto entre el PP y el partido dirigido por Albert Rivera incluye una

rebaja del IRPF de 2.000 millones que eximirá el pago de este

impuesto a los trabajadores con rentas inferiores a 14.000 euros

(actualmente estaban exentos hasta 12.000 euros). Además, las rentas

menores de 18.000 euros también tendrán una reducción. Asimismo,

el acuerdo incluye elevar las deducciones a las familias con

dependientes a su cargo y a las familias numerosas.

Hoy el ministro ha recordado la intención de incluir estas medidas y

ha resaltado las deducciones en la cuota a "contribuyentes de más

edad", en lo que ha definido como una “prima fiscal”. En cualquier

caso, todos estos cambios fiscales están pendientes de la aprobación

de los Presupuestos. El Gobierno no ha presentado las cuentas

públicas por la falta de respaldo del PNV por la crisis de Cataluña, lo

que impide al Ejecutivo contar con la mayoría necesaria en el

Parlamento.

En cualquier caso, Montoro ha destacado el buen comportamiento de

los ingresos fiscales. En concreto, el titular de Hacienda ha resaltado

que este año se alcanzarán los niveles de recaudación de antes de la

crisis. En este sentido, el ministro ha destacado los cambios

producidos en el Impuesto sobre Sociedades, entre ellos la limitación

de la deducibilidad de los gastos financieros y de los créditos fiscales,

lo que no ha gustado a las empresas. Sin embargo, Montoro ha

recordado que el gravamen del impuesto se ha reducido al 25%.

El comportamiento positivo de los ingresos fiscales contribuirá, según

el ministro, a que España cumpla el objetivo de déficit del 3,1% este

año pactado con Bruselas, lo que dejará al país a las puertas de salir

del procedimiento de déficit excesivo de la UE. Asimismo, Montoro ha
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destacado que España crecerá en 2017 un 3,1%, lo que supondrá

encadenar tres ejercicios consecutivos por encima del 3%. Por último,

ha destacado la importancia de la lucha contra el fraude. En concreto,

ha recordado que la declaración de bienes en el extranjero ha

permitido a la Agencia Tributaria identificar 103.000 millones de

residentes españoles en el exterior.

TEMAS Albert Rivera, Cristóbal Montoro, Agencia Tributaria, España, Irpf
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