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

Fedea señala
que la reforma del
IRPF no beneficia
al 35% de los
contribuyentes
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 perjudicial para otro 5%. Así lo refleja
un estudio de Fedea, que indica
que los grandes ganadores de la
reforma son aquellos declarantes cuya principal fuente de
renta procede del ahorro, que
corresponde a ciudadanos que
se concentran en los tramos
más elevados.

Por eso, el mayor número de “indiferentes” 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 contribuyentes pagarán más IRPF en 2016 que
el que abonarían si se hubiera mantenido el modelo vigente hasta la reforma que aprobó el Gobierno.
Los autores del estudio señalaron
que no resulta fácil establecer un perfil de este colectivo. En principio, resulta llamativo que existan perdedores cuando la reforma del IRPF incorpora una reducción de tipos tanto
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Efecto de la reforma del IRPF
■ Ganadores y perdedores*
En %
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(*) Refleja el porcentaje de contribuyentes que pagarán más, menos o igual en 2016 que en 2014.

■ Porcentaje de reducción de la cuota final del IRPF entre 2014 y 2015
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¿En qué comunidad bajará más
el impuesto sobre la renta?
El efecto de la reforma del IRPF
que aprobó el Gobierno depende también del papel que
jueguen las comunidades autónomas, que tienen competencia sobre el 50% del impuesto para modificar los mínimos personales y elevar o reducir el número de tramos y
tipos del impuesto. La mayoría
de comunidades ha seguido en
mayor o menor medida los
cambios aprobados por el Gobierno y solo Galicia, Cataluña
y Andalucía no han aprobado
ninguna modificación en su
IRPF.

El modelo es
más progresivo que el
anterior,
pero menos
redistributivo

Según los cálculos de
Fedea, la rebaja tributaria
mayor en 2015 respecto al
ejercicio anterior se registrará
en Castilla-La Mancha y Canarias. Ello se debe a que la
reforma beneficia especialmente al perfil de contribuyentes de ambas comunidades y también a las reducciones aprobadas por sus respectivos Ejecutivos regionales.
El informe de Fedea no refleja en qué comunidades se
paga más por IRPF. Aun así,
son los asalariados andaluces
y catalanes quienes sufren un

principalmente de rentas del ahorro.
En este grupo se encuentran contribuyentes especialmente adinerados y
que “se concentran claramente en las
decilas de renta más altas”.
Las simulaciones de Fedea, que parten de la última muestra de declarantes que publica el Instituto de Estudios
Fiscales (IEF) y que corresponde a 2011,
reflejan que la reforma del IRPF supondrá una reducción agregada de 5.000

impuesto más elevado. En el
lado opuesto se ubica Madrid,
que cuenta con tipos por debajo 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 pagará en Cataluña o Andalucía
5.205 euros, un importe que
en Madrid se reduce a 4.932
euros. Las diferencias regionales no se reflejan en las retenciones que practica la empresa
sobre las nóminas y entran en
juego en el momento de presentar la declaración.

millones este año y de 1.400 millones el
siguiente. Ello significa que ya en 2015
se corrige totalmente la subida fiscal del
IRPF que aprobó el Gobierno de Mariano 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 progresivo, sin embargo, al rebajar los tipos
medios y la recaudación, el tributo pierde capacidad redistributiva.

