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Batalla  fiscal

Rebaja en el IRPF para las rentas 
de hasta 21.000 euros e impuesto 
‘solidario’ para grandes fortunas
► Hacienda sube a 15.000 euros el mínimo exento y eleva el gravamen a las rentas del capital
► El tributo a los ricos afectará a quien supere los 3 millonesy se aplicará al menos hasta 2024

Las n u ev a s m ed idas fiscales a n u n c iad as por H acien da  1

Nuevo Impuesto a las grandes fortunas

HT: Se aplicará entre 2023 y 2024 
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V.NÚfJEZ<ACN)/AGENCIAS
SANT1ACO/MADRID. El Gobierno 
de PSOE y Unidas Podemos desple
gó ayer su receta fiscal para 2023, 
metiéndose de lleno en  la batalla 
que iniciaron las autonom ías del 
PP. la s  principales novedades son 
el ‘im puesto de solidaridad’ que 
gravará al menos hasta 2024 a las 
fortunas de m ás de 3 millones de 
euros netos y al que se ha procura
do u n  encaje con el de patrimonio, 
que aplican las comunidades, de 
tal m anera que los contribuyentes 
podrán deducirse de la cuota que 
les toque lo que hayan pagado en 
su autonomía. ¿El objetivo? Recau
dar 1.500 millones de euros.

En aras de «un sistema tributario 
m ás justo», el Ejecutivo tam bién 
eleva la carga a las rentas del capi
tal que superen los 200.000 euros, 
esto es, los rendimientos que pro
ceden, por ejemplo, de dividendos, 
de plusvalías obtenidas por la ven
ta de acciones, intereses de depósi
tos o seguros de vida. En este caso, 
las estim aciones apun tan  a una 
recaudación de 200 millones.

Ydespuésdeque varias comuni
dades anunciasen una deflactadón 
de los tramos más bajos del IRPF, la 
ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, responde con una reduc
ción de los rendimientos del traba
jo a quienes ganen hasta  21.000 
euros, lo que mermará los ingresos 
en 1.881 millones en 2023.

El paquete presentado este jue
ves se completa con una rebaja para 
autónom os y pymes a través del 
IRPF y sociedades, un  gravamen 
que se endurece para las grandes

empresas. l a  hoja de ruta también 
recoge la reivindicada rebaja del 
Iva del 10 al 4% para los producios 
de higiene fem enina y descarta la 
bajada que el PP reivindicó para 
alimentos básicos.

«Qué cam bia en el IRPF para los 
que m enos ganan?

la  reducción en el IRPF que ahora se 
aplica a los rendimientos del traba
jo que perciben los asalariados con 
rentas brutas de hasta 18.000 euros 
se amplía hasta los 21,000 euros, 
con lo que Hacienda estima que se 
verán beneficiados el 505: de los tra-
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bajadores. Tomando como base los 
datos de la Agenda Tributaria (Aeat) 
de la campaña de 2020, unos 11,7 
millones de contribuyentes entra
rían en ese grupo, alrededor del 545: 
del toral. En Galicia, unos 800.000 
estaban hace dos años por debajo de 
los 21.000 euros, seis de cada diez 
declarantes. El cambio incluye la 
elevadón del mínimo exento de los 
actuales 14.000 a 15.000 euros. Así, 
la reducción por rendimientos del 
trabajo operará en los sueldos bru
tos de entre 15.000 y 21.000 euros, 
en lugar de la horquilla actual de 
14.000a 18.000.

Para evidenciar el impacto, Ha

cienda puso varios ejemplos. Entre 
ellos, el de un  contribuyente soltero 
y sin hijos que gane 18.000 euros. 
Se ahorrara unos 746euros en 2023, 
pues tr ib u ta rá  u n  405: m enos. 
Unos 331 euros será lo que tendrá 
de más en el bolsillo un  trabajador 
casado y con dos vástagos, que 
haga la declaración conjunta con 
su cónyuge y tenga un  sueldo de
19.000 euros. Las pensiones tam 
bién tributan como rendimientos 
del trabajo, de manera que Hadert- 
da estim a que un  jubilado mayor 
de 65 que cobre unos 16.500 euros 
pagará 689 euros menos al fisco.

Además, hay que tener en cuen
ta que el increm ento del m ínim o 
exento h asta  15.000 euros hará 
que los asalariados que ganen el 
SMI no tengan que tribu tar aun  
contando la subida que el Ministe
rio de Trabajo estudia para 2023.

En rueda de prensa, M ontero 
reiteró su rechazo a la deflacta- 
ción del im puesto que aplicarán 
«Madrid o Andalucía» al defender 
que beneficiará a las rentas más 
altas y no protegerá a los más vul
nerables. «Novamos a tocar ni los 
tram os n i los tipos de IRPF sino 
que vamos a am pliar el beneficio 
fiscal del que y a gozan determina
das rentas bajas y medianas», se
ñaló la m inistra, que defendió las 
medidas «selectivas y quirúrgicas 
orientadas a mejorar el estado de 
bienestar y a fortalecer el carácter 
progresivo del sistema» frente a 
«las teorías lásen> del PP.

En Galicia, la Xunta se dispone 
a deflactar en  un  4 ,1% —con efecto 
retroactivo desde el 1 de enero de

Montero y Gascón, ayer, e u r o m p r e s s

2022— el IRPF para las rentas de 
m enos de 3S.000 euros, esto es, 
los tres primeros tram os de la es
cala autonómica. Esto implica que 
los contribuyentes que estén por 
encim a de ese nivel, que ganen, 
por ejemplo, 85.000 euros al año, 
también se verían beneficiados en 
los primeros 35.000.

¿Qué sucede con los 
rendim ientos del capital?

El próximo año se elevará en un  
punto, hasta el 275:, el gravamen 
para las rentas de capital de entre 
200.000 y 300.000 euros. Por enci
ma de ese nivel, se crea un nuevo 
tramo —ahora hay cuatro en los que 
se aplican tipos de entre el 19 y el 
265:— con un gravamen que pasa
rá del 26 al 285:, Las proyecciones 
apuntan que unos 17.814 contribu
yentes se verán afectados. Con esto,
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el Gobierno defiende que «se redu
cirá» la brecha entre las rentas del 
trabajo y las del capital, al tiempo 
que se recaudarán unos 204 millo
nes en 2024, cuando toque hacer la 
declaración del 2023.

¡En qué consiste el nuevo  
im puesto a los ricos?

El bautizado como ‘im puesto de 
solidaridad a las grandes fortunas’ 
gravará a quien tenga un  patrimo
nio superior a los 3 millones netos 
y tendrá efecto en2023y2024. Para 
evitar la doble imposición, la cuota 
que el contribuyente tenga que abo
nar en concepto de impuesto de pa
trimonio —que recaudan las comu
nidades— será dedudble cuando se 
liquide el nuevo tributo. El foco está 
puesto sobre todo en Madrid —que 
ingresa cero euros por patrimonio 
al mantener desde 2008 una boni
ficación del 100?;— y en Andalucía, 
que acaba de aprobar la eliminación 
del tributo. «La nueva figura evita
rá el dumping fiscal que propugna 
el PP», reivindicó la vicepresidenta 
segunda, Yolanda Díaz.

También afectará a las grandes 
fortunas gallegas, a las que la Xunta 
se dispone a elevar del 25 al 505; la 
bonificación que se repercute sobre 
la cuota íntegra del impuesto. En 
2020, fueron 7.646 los declarantes 
afincados en Galicia a los que les 
tocó abonar al fisco 66,6 millones. 
Entonces, no tenían bonificación al
guna y su patrimonio medio era de 
5,9 millones. A falta de comprobar 
«cómo se articula» el nuevo tributo, 
Luis del Amo, el secretario técnico 
del REAF del consejo General de

A lberto  Núñez Feijóo
Presidente del PP

A  A  El Gobierno rechaza 
I  bajar impuestos en 

2022. No hay sensibilidad 
con la clase trabajadora y las 
medidas son improvisadas»

Economistas, constata que la Aeat 
podría ingresar en la comunidad del 
orden de unos 30 millones, aunque 
el experto llama a  tener en cuenta 
que aquellos cuyo patrimonio oscile 
entre el millón y los tres millones 
no serán objeto del tributo estatal.

Hacienda detalló que, entre los 
3 y los 5 millones, el tipo será del 
1,75;, en  tan to  que en tre  los 5 y 
los 10 millones será del 2,15;, para 
subir al 3,55; a partir de ese nivel. 
En total, la m ira está puesta sobre
23.000 contribuyentes potencia
les —patrim onio , con un  m ín i
mo exento de 700.000 euros más
300.000 de lav ivienda habitual, 
supera los 189.000—, con un  «im
pacto potencial» de 1.500 m illo
nes, una cifra que el economista 
Luis del Amo ve «difícil conseguir», 
teniendo en cuenta  que «las dos 
terceras partes de lo que se recau
da con patrimonio» corresponde a 
contribuyentes con bienes por has
ta 7 millones y Hacienda deja fuera

A nton io  Garamendi
Presidente de laCEOE

El Gobierno comete 
un auténtico error. No 

ayuda a que alguien quiera 
venir a invertir si cambian 
las normas cada tres días»

los que tienen menos de 3.
Aunque se plantea con una  vi

gencia de dos años, la fu tura  ley 
que desarrollará el impuesto a los 
ricos «incluirá una cláusula de re
visión» por si toca «mantenerlo».
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