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Reunión
del Consejo
de Ministros.
FERNANDO VILLAR

Moncloa lanza ya su tercera
rebaja de IRPF en solo 4 años
El Consejo de Ministros eleva el mínimo exento a becarios y tickets-restaurante
antes de bajar el impuesto a trabajadores que cobren menos de 17.500 euros
J. L. B. Benayas / Pedro del Rosal /
Xavier Gil Pecharromán MADRID.

El Consejo de Ministros lanzó oficialmente ayer la tercera rebaja de
IRPF del Gobierno en apenas cuatro años. Si bien en esta ocasión se
trata de modificaciones mucho más
tímidas que las bajadas del impuesto acometidas en 2014 y 2015, lo
cierto es que afectarán a un nutrido colectivo de beneficiarios entre
becarios y trabajadores. Ayer mismo
se elevaron los mínimos exentos

de las becas concedidas por el sector público y de los tickets-restaurante que las empresas conceden
a sus trabajadores, guiños que sirven de antesala de la futura rebaja
del tributo que, por el pacto presupuestario del Ejecutivo con Ciudadanos, afectará a las rentas inferiores a 17.500 euros una vez el Congreso de los Diputados apruebe las
Cuentas Públicas del 2018.
Respecto a las becas públicas y
a las concecidas por entidades beneficiarias de mecenazgo para cur-

El mínimo exento
de los cheques para
restaurante pasan
de 9 a 11 euros
desde el 1 de enero
sar estudios, la actual dotación económica exenta, de 3.000 euros, se
dobla a 6.000 euros anuales, e incluso a los 18.000 si esa beca tiene por

objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la realización de estudios. Es más: quienes estén cursando esos estudios
en el extranjero podrían no tener
que abonar el IRPF incluso si perciben 21.000 euros al año.
Respecto a los cheques restaurante, y por orden del Ministerio
de Hacienda, se eleva de 9 a 11 euros
la cuantía diaria exenta del pago
del impuesto. En el fondo, lo que
busca el gabinete del ministro Cristóbal Montoro es adaptarse a la rea-

lidad del encarecimiento de los precios de la restauración. Todo ello
sin perjudicar a las empresas y a
los propios trabajadores.
Al margen, el Consejo de Ministros dio ayer también salida a otras
modificaciones menores por el
número de futuros beneficiarios,
pero no por ello menos relevantes
que las anteriores. Entre ellas está
la de facilitar la aplicación del mínimo por descendientes a quienes
tengan atribuida por resolución
judicial la guarda y custodia de los
menores. De esta manera, señaló
Hacienda en un comunicado, “se
da respuesta a múltiples situaciones en que, por violencia de género o cualquier otro motivo, un juez
atribuye la guarda y custodia de un
menor a un tercero”.
Por último, y en el capítulo de las
nuevas exenciones, Moncloa da vía
libre a que queden incluidos como
gastos de formación aquellos financiados por otras empresas o entidades distintas del empleador,
“siempre que dichas empresas o
entidades comercialicen produc-

Hacienda modifica los reglamentos de los grandes tributos
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Reglamento de Sociedades.

Se adecúan a la Directiva (UE)
2016/881, las entidades que han de
presentar la declaración de País por
País y en el caso de la conversión de
activos por impuesto diferido (DTA)
en crédito exigible frente a la Administración tributaria, se adapta a las
modificaciones efectuadas en la Ley
del Impuesto a partir de 2016.
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Reglamento de Sucesiones.

En los casos en que se dé la
adquisición de bienes inmuebles, la

declaración deberá incluir la referencia catastral, para una correcta
identificación. Además, se podrá
acreditar el cumplimiento de las obligaciones sobre esta figura impositiva mediante certificación expedida
por la Agencia Tributaria (Aeat).

mación referida en los libros registros; o que se realicen asientos resúmenes de facturas en condiciones
distintas de las fijadas con carácter
general. Los voluntarios para aplicar
el SII pueden mantener su periodo
de liquidación trimestral.
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Novedades en el SII del IVA.

En el Suministro Inmediato de
Información (SII), la Aeat puede autorizar, en supuestos justificados, que
la información remitida no incluya
todas las menciones o toda la infor-

Reglamento del IVA. Cam-

bia el régimen de diferimiento
en las importaciones para incluir a
los obligados que tributan sólo ante
una Administración foral y el procedimiento de devolución electrónico

Se introduce un procedimiento de autoliquidación para las adquisiciones de un gran número de bienes muebles a particulares por
empresarios o profesionales de manera continuada en el tiempo.

que pueden destacarse la obligación
de llevanza a través de la Sede electrónica de la AEAT de los libros de
contabilidad exigidos reglamentariamente, se introducen. También,
se dota de un nuevo sistema de precintas para las bebidas derivadas
con un código de seguridad capaz
de verificar su autenticidad.
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a viajeros deja de ser voluntario.
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Transmisión patrimonial.

Impuestos Especiales. Diversas medidas que fomentan las
nuevas tecnologías para la gestión
y control de los impuestos, entre las

Catastro y módulos. Se incluyen los coeficientes de actualización de los valores catastrales para
2018 y se mantiene para el mismo
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tos para los que resulte necesario
disponer de una adecuada formación por parte del trabajador”.

En pocos meses, más rebajas
Los anuncios del Consejo de Ministros son la antesala de la rebaja del
IRPF que incorpora el acuerdo presupuestario que alcanzaron en verano el PP y Ciudadanos para aprobar los Presupuestos de 2018. El
Gobierno es consciente de que, para
aprobar los Presupuestos, necesita los 32 votos de los diputados del
partido de Albert Rivera, y si bien
en un primer momento se mostró
remiso a ceder en este capítulo por
la necesidad de reducir el déficit
–cuando España se encuentra en
los albores del cierre del procedimiento de Bruselas por desvío presupuestario excesivo–, no le ha quedado más remedio que ceder.

Unos 3,5 millones
de familias se
beneficiarán de la
bajada pactada por
PP y Ciudadanos
El récord histórico
de recaudación
se ha resistido
este año, pero es
factible el que viene
La medida estrella del acuerdo
presupuestario de Mariano Rajoy
y el propio Rivera es la subida del
mínimo exento del impuesto de la
renta de 12.000 a 14.000 euros –que
se estima que afectará a 3,5 millones de familias–. Asimismo, se contemplan un menor gravamen para
las rentas entre 14.000 y 17.500
euros, y devoluciones para las familias con ancianos y discapacitados
a cargo de 1.200 euros anuales.
“Hemos conseguido un giro en
la política fiscal del Gobierno; 2018
será el año del alivio fiscal”, presumía ayer mismo el presidente de
Ciudadanos, Albert Rivera, que subrayó que su apoyo a las Cuentas
Públicas depende de que el Ejecu-

año los límites que determinan
el método de estimación objetiva en el IRPF y en el Régimen Especial Simplificado y el Régimen
Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca en el IVA.
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tivo respete el principio de acuerdo suscrito con su formación. El
pacto también incluye otras medidas como la equiparación salarial
de Policía Nacional y Guardia Civil
con las polícias autonómicas –aspecto en el que el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mostró su
compromiso hace sólo unos días–;
el incremento en la duración de los
permisos de paternidad; y la creación de un cheque guardería para
ayudar a las familias con hijos a
cargo de entre 0 y 3 años.
Para esas rebajas de impuestos
serán necesarios, por aritmética
parlamentaria, los apoyos de los
cinco diputados del PNV, remisos
hasta ahora a apoyar los Presupuestos por el conflicto con Cataluña;
y los de los diputados de Nueva
Canarias y Coalición Canaria, Pedro
Quevedo y Ana Oramas.

Coste de 2.000 millones
El coste de la rebaja de IRPF a las
rentas inferiores de 18.000 euros
ascenderá, según explicaron desde
Ciudadanos cuando se rubricó el
acuerdo presupuestario, a 2.000
millones de euros. Se sitúa muy
por debajo de los 9.000 millones
de bajada del tributo en los años
2014 y 2015, poco antes de las elecciones generales.
En principio, el cumplimiento
del déficit –a una décima de bajar
del 3 por ciento exigido por Bruselas– facilitaría que Hacienda lance
la medida en Presupuestos sin tener
que aprobar nuevos ajustes. Se da
por descontado que el crecimiento económico esperado –del 2,3 por
ciento, pero posiblemente superior
si la situación con Cataluña se tranquiliza– permitirá incrementar la
recaudación y sufragar todos estos
compromisos.
Partiremos, además, de una
situación bastante positiva: el informe de recaudación tributaria relativo al mes de noviembre arroja
una subida de ingresos del 6,4 por
ciento este año, lo que permitirá
que el fisco recaude cerca de
200.000 millones. Es posible, por
tanto, que el próximo año la Agencia Tributaria bata el récord histórico de recaudación y supere los
200.200 millones que se captaron
en el año 2007, el último de la burbuja inmobiliaria.

ral Tributaria: el de Aplicación de
los Tributos, el de Recaudación,
el del Régimen Sancionador Tributario, el de Revisión en Vía
Administrativa, y el que regula
el Consejo para la Defensa del
Contribuyente.

Reglamentos de la LGT.

Para mejorar la seguridad
jurídica y combatir el fraude, se
modifican cuatro Reales Decretos que cambian los Reglamentos de desarrollo de la Ley Gene-
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Régimen diplomático. Se
amplía, finalmente, la exención a ciertos servicios, como la
seguridad, limpieza, consultoría
y traducción.
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