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Hacienda penalizará las rentas  
del ahorro en el IRPF
CAPITAL/  Hacienda confirma que la subida del IRPF a rentas de más de 140.000 euros también afectará 
a los rendimientos del ahorro. Montero no descarta revisar los incentivos a los planes de pensiones.

Mercedes Serraller. Madrid 
La subida del IRPF a rentas 
altas también afectará a los 
rendimientos del ahorro. Así 
lo confirmó ayer la ministra 
de Hacienda, María Jesús 
Montero, en declaraciones a 
RNE, y no descartó revisar los 
incentivos a los planes de pen-
siones. Montero ratificó ayer 
que subirán también los tipos 
de IRPF que se aplican a las 
rentas del capital, aunque no 
explicó de cuántos puntos po-
dría ser la subida porque aún 
“se está trabajando en la con-
fección de esa arquitectura”, 
apuntó. 

En la actualidad, hay tres 
tramos de IRPF que gravan 
las rentas del capital, de forma 
que las plusvalías hasta 6.000 
euros tributan al 19%, los si-
guientes 44.000 euros lo ha-
cen al 21%, y a partir de 
50.000 euros, al 23%. 

Preguntada por si se van a 
reducir o a eliminar las venta-
jas fiscales a los planes de pen-
siones privados, Montero dijo 
que prefería no entrar a ese 
“nivel de detalle”, aunque ad-
mitió que “se está trabajando 
en la totalidad del IRPF”. 

La ministra concretó ade-
más que el alza del tipo del 
IRPF de cuatro puntos que 
negocia el Gobierno con Po-
demos se aplicará finalmente 
a las rentas del trabajo a partir 
de 140.000 euros, como plan-
teó el líder de la formación 
morada, Pablo Iglesias, y de-
claró el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez. Ha-
cienda hablaba hasta ahora 
de una horquilla de entre 
140.000 y 150.000 euros.  

La subida de las rentas del 
trabajo hasta el 52% reporta-
ría sólo cerca de 400 millones 
de euros.  

El PSOE es partidario de 
elevar el tipo del ahorro al 
30% para plusvalías de más 
de 50.000 euros para contri-
buyentes con rentas conjun-
tas de más de 150.000 euros, 
ahora 140.000 euros, con el 
fin de recaudar 1.500 millo-
nes. Ésta es precisamente la 
recaudación del impuesto a la 
generación de la energía eléc-
trica que el Gobierno ha 
anunciado que va a eliminar 
(ver información adjunta). 

El sindicato de Técnicos de 
Hacienda (Gestha) calcula 
que hay 86.195 contribuyen-
tes en quienes impactará esta 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
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M. S. Madrid 
La ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, cifró 
ayer en 1.000 millones de eu-
ros el coste para las arcas pú-
blicas de la supresión “tem-
poral” del impuesto del 7% a 
la generación eléctrica que 
anunció el miércoles el Go-
bierno y dijo que esta merma 
de recaudación “se corregirá 
con otras partidas presu-
puestarias”.  

Montero señaló en RNE 
que la eliminación temporal 
de este impuesto supondrá 
un recorte en la factura de la 
luz de entre el 2% y el 4%.  

Sin embargo, la titular de 
Hacienda descartó rebajar el 
IVA de la factura eléctrica, 

situado actualmente en el 
21% y que Podemos ha pedi-
do reducir al 10%. “Los par-
tidos políticos saben que el 
IVA es un impuesto muy re-
gulado a nivel europeo y te-
nemos que ir en armonía, no 
podemos salirnos del regla-
mento”, subrayó. Hacienda 
sí que ha planteado que va a 
rebajar el IVA a productos 
de higiene femenina (por 
concretar) del 10% al 4%. 

El impuesto a la produc-
ción eléctrica aportó 1.510 
millones de euros a las arcas 
públicas en 2017, un 17,6% 
más que en 2015, siendo por 
recaudación el principal tri-
buto dentro de los llamados 
medioambientales. 

La ministra para la Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribe-
ra, anunció el miércoles en el 
Congreso que el Gobierno 
procederá a la suspensión 
del impuesto del 7% a la pro-
ducción eléctrica, “dejándo-
lo a tipo prácticamente ce-
ro”, con el objetivo de que 
baje el precio de la luz y los 
consumidores paguen me-
nos en su factura. En concre-
to, fuentes del Ministerio ex-
plicaron que al tratarse de 
una suspensión y no de una 
supresión, que requeriría 
modificar una ley de 2012, se 
deberá aplicar un tipo resi-
dual que no superará el 
0,5%. 

Por otra parte, una vez 

que se ha descartado crear 
un impuesto específico a la 
banca, la ministra de Ha-
cienda ratificó ayer la inten-
ción del Gobierno de impo-
ner un mayor gravamen al 
sector bancario, ya sea por la 
creación de un impuesto a 
las transacciones o por un in-
cremento del Impuesto so-
bre Sociedades. Así, Monte-
ro avanzó que, en cualquier 
caso, la banca “tendrá que 
hacer un esfuerzo adicional 
en 2019”. Sobre el alza de So-
ciedades, el Fisco quiere im-
poner un tipo mínimo del 
15% sobre base imponible. 
Ayer Montero planteó una 
reforma del tipo de Socieda-
des que afecte a los bancos. 

La supresión temporal del impuesto 
eléctrico costará 1.000 millones

subida a las rentas del ahorro, 
que según estiman, reportaría 
unos 1.537 millones. Según 
Gestha, hay 620 declarantes 
con plusvalías de más de 
50.000 euros que no estarían 
afectados por la subida del 
PSOE porque su renta total es 
inferior a 140.000 euros. 

Además de los tipos del ca-
pital, el Gobierno y Podemos 
negocian restringir los incen-
tivos a los planes de pensio-
nes, entre otros medidas que 
afectarían a la fiscalidad del 
ahorro. El pasado domingo, el 
presidente del Gobierno ase-
guró que “la gente rica no pa-

ga el IRPF, porque tienen las 
Sicav, el Impuesto de Patri-
monio, el Impuesto sobre So-
ciedades”. Montero recogió el 
guante y declaró el lunes que 
Hacienda quiere tener una 
“mirada crítica” sobre las Si-
cav y someterlas a un “mayor 
control” para que no se usen 

El PSOE es 
partidario de elevar 
el ahorro al 30% 
para plusvalías de 
más de 50.000 euros 

con el objetivo de ocultar pa-
trimonios. “Se trata de corre-
gir lo que no funciona, e ins-
peccionar y poner controles”, 
subrayó. 

España está en una franja 
media-alta en presión fiscal al 
ahorro en comparación con el 
resto de Estado miembros. 
Frente al tipo máximo nacio-
nal del 23%, Alemania tiene 
un 26,375%, Bélgica y Grecia, 
un 15%; Luxemburgo, un 
20%; Portugal, un 28%, e Ita-
lia, un 26%. Pero la mayoría 
de países de nuestro entorno 
ofrecen exenciones y bonifi-
caciones más amplias que las 
españolas. 

Por otra parte, Montero 
avanzó que la subida del im-
puesto al diésel que ha anun-
ciado el Gobierno va a signifi-
car un gasto adicional de unos 
3,3 euros mensuales para el 
consumidor que haga unos 
15.000 kilómetros anuales y 
tenga un vehículo con una an-
tigüedad media, es decir, de 
38 euros por cada mil litros.

El Ministerio de Hacienda 
calcula que la rebaja del 
tipo nominal del Impuesto 
sobre Sociedades para 
empresas que facturen 
menos de un millón de 
euros del 25% al 23% 
beneficiaría a 350.000 
sociedades y supondría  
un ahorro de 260 millones 
de euros. Así lo cuantificó 
ayer después de que la 
ministra de Hacienda,  
María Jesús Montero, 
confirmara esta reducción. 
Montero señaló en ‘RNE’  
que estudia esta rebaja 
para pequeños negocios, 
normalmente negocios 
familiares, “que son una 
parte muy importante de 
nuestro modelo productivo 
y que son a los que más 
tenemos que ayudar 
porque han tenido un peor 
tránsito en la crisis”. Con 
esta medida, se acabaría 
con la unificación del tipo 
nominal de Sociedades  
que estableció el Gobierno 
de Mariano Rajoy. Con la 
reforma fiscal de Cristóbal 
Montoro, se estableció  
que en 2015 el tipo nominal 
sería del 28% para todas 
las empresas, y del 25% a 
partir de 2016 también para 
todas. Se quería así impedir 
que el tipo más bajo fuera 
un incentivo para que las 
empresas no crecieran.  
A cambio, el PP creó dos 
incentivos para pymes: las 
reservas de nivelación y de 
capitalización. Los Técnicos 
del Ministerio de Hacienda 
(Gestha) calculan que  
la bajada de Sociedades  
a las micropymes que 
estudia el Gobierno apenas 
les ahorraría 36 millones  
de euros en impuestos  
y solo afectaría a 7.202 
sociedades, el 0,5% de  
las empresas que facturan 
menos de un millón de 
euros al año. Asimismo, 
cuantifican que esta 
medida afectaría a 7.202 
sociedades, lo que  
supone solo el 0,5% de  
las empresas que facturan 
menos de un millón al  
año. En este sentido, los 
técnicos explican que sobre 
el 95,5% restante, la rebaja 
no tendría ningún impacto, 
ya sea por tratarse de 
compañías que registran 
pérdidas –como le ocurre al 
74,1% de estas empresas– 
o por aplicar deducciones  
o compensaciones  
de cuotas por pérdidas  
de cooperativas que  
agotan la cuota líquida. 

La rebaja a 
pymes será de 
260 millones


