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Con la última reforma fis-

cal cambiaron lasescalasy

tipos de gravamen de la

base liquidable general y

del ahorro.Así, al igual que

el año pasado, en la decla-

ración de la renta corres-

pondienteal ejercicio 2016

hay que tener en cuenta la

nueva tarifa aplicable, con

tramos y tipos reducidos.

Sobre la sumade los in-

gresosobase imponible se

aplicanunaseriede reten-

ciones. Los tramosseesta-

blecenenfunciónde los in-

gresos salariales y sobre

ellos se aplican antes re-

ducciones por las circuns-

tanciaspersonalesdecada

contribuyente.Paraelejer-

cicio2016hayunmenornú-

mero de tipos marginales

aplicables (entreel 19%yel

45%) yde tramos (cinco, en

lugar de siete). Su distri-

bución es progresiva, de

formaque los tiposvanau-

mentando conforme au-

menta la renta del contri-

buyente.Sudistribuciónes

progresiva, de forma que

los tipos van aumentando

conformeaumenta la renta

del contribuyente.

Aestas cantidadeshay

que restar, además, una

serie de cantidades por el

mínimoexentodetributar,

quevienedeterminadopor

las circunstancias perso-

nales (los mínimos y má-

ximospersonales). Estoda

lugar a la base liquidable.

El mínimo exento per-

sonal del contribuyente,

tanto si presenta declara-

ciónconjuntacomo indivi-

dual, asciende a 5.550

euros. A partir de ahí, la

tabla del IRPF se aplicará

de forma progresiva.

En cuanto a los rendi-

mientos del ahorro, las ga-

nancias obtenidas por in-

teresesdecuentasodepó-

sitos, dividendos, ventade

bonos, letras del Tesoro o

seguros tributancomoren-

dimientos de capital mo-

biliario.Enotrogrupoestán

las ganancias y pérdidas

patrimoniales,dondese in-

cluyen lasacciones, fondos

de inversión,derivados, in-

muebles o divisas.

Desde 2015, al hacer el

cómputode loganando,Ha-

ciendapermitecompensar

los rendimientos de capi-

tal mobiliario que se inte-

gran en la base imponible

del ahorro con las ganan-

cias y pérdidas patrimo-

niales.Esdecir, quesepue-

denrestar laspérdidasa las

ganancias, de modo que

solo se rinden cuentas por

lasganancias reales. Si tras

dichas compensaciones

quedasesaldonegativo, es

posible compensar su im-

porteen loscuatroaños si-

guientes. Es decir, que las

pérdidasde2016sepodrán

arrastrar hasta 2020.

Durante 2015, 2016 y

2017 el porcentaje de com-

pensación es del 10%, 15%

y 20%, respectivamente.

El límite del 25% se apli-

cará para el año 2018 y si-

guientes.

Enel casode los fondos

de inversión,sepuedecam-

biar el dinero de un fondo

aotrosinningúntipodepe-

nalización fiscal y solo se

pagarán impuestos en el

momentode retirar efecti-

vamente el dinero. Las ac-

ciones, por suparte, tribu-

tansolocuandosevenden.

El año pasado ya se eli-

minó ladistinciónde lasga-

nancias y pérdidas patri-

moniales generadas con la

transmisión de elementos

patrimonialesenmenosde

un año frente a las genera-

das en más de un año, pa-

sando todas ellas a formar

partede labasedel ahorro.

Según Gestha, son

ejemplos típicos los incen-

tivosdelplanPIVEalacom-

pra de un vehículo o las

ayudas para la compra de

una vivienda. Respecto a

las ganancias patrimonia-

lesportransmisionesde in-

mueblesyotrosbienes,hay

querecordartambiénel lla-

mado hachazo fiscal in-

mobiliario, que supone la

supresiónde loscoeficien-

tes de correcciónmoneta-

riaapartirde2015, loscua-

les corregían la deprecia-

ción monetaria actuali-

zando el valor de adquisi-

ción.

Y las actividades eco-

nómicaspresentandistin-

tosmodelosdetributación:

estimación directa, sim-

plificada y estimación ob-

jetiva.Optarporunouotro

dependedel tipodeactivi-

dad y de las exclusiones.

Tributan como los rendi-

mientos del trabajo, pero

se pueden deducir gastos.

Renta2016
Cómotributacada tipo
de ingresoenel IRPF

Enlabasegeneral
ydelahorro los
tiposaplicables
sehanreducido

Haciendapermite
compensarlas
minusvalíascon
lasplusvalías

Borrador de la declaración de la renta.

Tablas para

este año

� Ingresos salariales. De

0 a 12.450 euros, el tipo

es del 19%. De 12.451 a

20.200 euros, del 24%.

De 20.201 a 35.200

euros, del 30%. De 35.201

a 60.000 euros, del 37%.

Más de 60.001 euros, del

45%.

� Rendimientos del aho-

rro. Los tipos aplicables

en la base imponible del

ahorro se han reducido

en medio punto con res-

pecto a los del año ante-

rior, quedando así: de 0

a 5.999 euros, el tipo

impositivo es del 19%.

Entre 6.000 euros y

49.999 euros, se sitúa en

el 21%. Y a partir de

50.000 euros, el tipo

impositivo es del 23%.

� Porcentaje de compen-

sación. Durante los años

2015, 2016 y 2017 el por-

centaje de compensa-

ción de los rendimientos

del capital mobiliario

con las ganancias y pér-

didas de elementos

patrimoniales no será

del 25%, sino del 10%,

15% y 20% respectiva-

mente.
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