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Hacienda acelera el cálculo de 
nuevas retenciones del IRPF
EN AUDIENCIA PÚBLICA/ El Gobierno presenta a las empresas el desarrollo de la nueva 
norma, a la espera de la aprobación definitiva de la reforma fiscal en noviembre.

Mercedes Serraller. Madrid 
Hacienda acelera la tramita-
ción del Reglamento de las 
nuevas retenciones del IRPF 
que requiere la reforma fiscal 
para que los ciudadanos per-
ciban la bajada de impuestos 
ya en la nómina de enero de 
2015, año electoral. El Minis-
terio colgó ayer este desarro-
llo en su web para que co-
mience el trámite de audien-
cia pública. El Gobierno apro-
bará el Decreto una vez que 
las Cortes validen la reforma 
fiscal a finales de noviembre.  

El borrador del Real Decre-
to modifica el Reglamento del 
IRPF en materia de pagos a 
cuenta y adapta la tabla de re-
tenciones salariales a la nueva 
escala del IRPF, que rebajó de 
siete a cinco el número de tra-
mos del impuesto. Así, el pri-
mer tramo, del 20% se aplica-
rá hasta los 12.450 euros y, en-
tre este importe y los 20.200 
euros, se aplicará el 25%.  

Para las rentas de entre 
20.200 y 35.200 euros, el tipo 
bajará al 31% el año que viene, 
mientras que en las rentas de 
entre 35.200 y 60.000 euros, 
la tarifa bajará al 39% en 2015. 
Finalmente, las rentas que su-
peran los 60.000 euros tribu-
tarán a partir de 2015 a un tipo 
del 47%.  

El cálculo de las retencio-
nes se realiza dividiendo lo 
que se paga de cuota entre los 
ingresos brutos. Así, un suel-
do bruto de 34.000 tendrá un 
neto (descontando Seguridad 
Social y gastos, deducción li-
neal que ahora sustituye a la 
de rendimientos del trabajo) 
de 30.000. Aplicada la cuota a 
pagar y dividida entre el bru-
to, se obtiene una retención 
del 18,13%. A este cálculo le 
faltaría añadir los mínimos 
personal y familiar, que se in-
crementan. Si el contribuyen-

12.000 euros al año no se les 
aplicará ninguna retención, 
cantidad que se eleva a 12.607 
en caso de tener un hijo y a 
13.275 si el contribuyente tie-
ne dos o más descendientes.  

En el caso de que el contri-
buyente esté casado, pero su 
cónyuge no obtenga rentas 
superiores a 1.500 euros 
anuales, la renta exenta de re-
tención se eleva a 13.696 euros 
sin hijos, a 14.985 con un hijo y 
a 17.138 euros con dos o más 
hijos.  

El borrador de real decreto 
fija también los requisitos pa-
ra las nuevas deducciones por 
impuestos negativos, aplica-
bles a familias numerosas o 
personas a cargo con discapa-
cidad. El secretario de Estado 
de Hacienda, Miguel Ferre, 
avanzó ayer que unas 
750.000 familias podrán be-
neficiarse de estos nuevos in-
centivos, por los que podrán 
recibir 1.200 euros por cada 
una de las circunstancias a las 
que dé derecho a una deduc-
ción y que podrán cobrarse 
mensualmente y por adelan-
tado a razón de 100 euros.  

El texto aclara, al igual que 
sucede actualmente con la de-
ducción por cuidado de hijos 
menores de tres años, que es-
tas deducciones tendrán co-
mo límite para cada una de 
ellas las cotizaciones y cuotas 
a la Seguridad Social y mutua-
lidades de carácter alternati-
vo devengadas en cada perio-
do impositivo con posteriori-
dad al momento en que se 
cumplan tales requisitos.  

No obstante, si el contribu-
yente tiene derecho a la de-
ducción por mantener a un 
ascendiente o descendiente 
discapacitado, el citado límite 
se aplicará de forma indepen-
diente respecto de cada uno 
de ellos. 

te citado fuera soltero sin hi-
jos, llevará a tarifa 5.550, que 
dará un resultado de 1.110. En 
definitiva, la cuota a pagar se-
rá de 6.690 y el tipo de reten-
ción, del 13,79%. 

Además, el Reglamento se 
adapta a la rebaja del 21% ac-
tual al 20% en 2015, y al 19% 
en 2016, el tipo fijo de reten-
ción para rendimientos del 
ahorro, actividades profesio-
nales y actividades económi-
cas. Los administradores de 
entidades cuya cifra de nego-
cios sea inferior a 100.000 eu-

ros verán rebajada su reten-
ción del 42% actual al 20%, en 
2015, y al 19%, en 2016.  

El borrador suprime, igual-
mente, el actual redondeo al 
entero más próximo del tipo 
de retención que, según el Go-
bierno, aleja “de manera alea-
toria” el importe de la reten-
ción respecto del impuesto 
que finalmente debe soportar 
el contribuyente en su futura 
declaración.  

Asimismo, el Decreto acla-
ra que a los contribuyentes 
casados con rentas hasta 

Un soltero sin hijos 
con ingresos brutos 
de 34.000 euros 
tendrá una retención 
del 13,7% 

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ayer en el Senado.
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A contribuyentes 
casados con rentas 
hasta 12.000 euros 
no se les aplicará 
ninguna retención 

Bruselas da luz verde 
a los presupuestos  
de Francia e Italia
M.Roig Bruselas 

La Comisión Europea dará el 
visto bueno a los borradores 
presupuestarios del año 2015 
de Francia e Italia, después de 
que París y Roma hayan en-
viado sendos planes de ajuste 
adicionales a los propuestos 
inicialmente. Sin embargo, 
Bruselas se reserva el derecho 
de actuar más adelante, tras 
un análisis detallado de los 
borradores.  

“Tras tener en cuenta toda 
la nueva información y las 
mejoras comunicadas que he-
mos recibido en los últimos 
días, no puedo identificar ca-
sos de ‘incumplimiento parti-
cularmente grave’ que nos 
obliguen a considerar una 
opinión negativa en esta etapa 
del proceso”, afirmó ayer 
Jyrki Katainen, comisario de 
Asuntos Económicos y Mo-
netarios en un comunicado. 

Los Estados miembro te-
nían hasta el 15 de octubre pa-
ra presentar sus borradores 
presupuestarios para 2015 a la 
Comisión Europea, quien a su 
vez disponía de dos semanas 
para rechazarlos si detectaba 
“incumplimientos graves”. Y 
efectivamente, en los planes 
diseñados por países como 
Francia e Italia se observaban 
incumplimientos, en cuanto a 
objetivos de déficit nominal y 
ajustes estructurales por par-

te de París, y solamente de 
ajustes estructurales por par-
te de Roma. Faltaba por de-
terminar si estos eran graves. 

Tras unas semanas de tira y 
afloja y de rifirrafes diplomá-
ticos, Francia e Italia ofrecie-
ron esta semana a Bruselas 
una serie de ajustes adiciona-
les, de 3.500 millones de eu-
ros y 4.500 millones de euros, 
respectivamente. De momen-
to, Katainen parece confor-
marse. Sin embargo, esto es 
solamente el análisis prelimi-
nar. Ahora empieza la otra fa-
se, la de evaluación con deta-
lle de cada uno de los borra-
dores presupuestarios. La 
opinión definitiva se conoce-
rá el próximo 30 de noviem-
bre, y podría haber sorpresas: 
“Cualquier deficiencia o ries-
go será claramente señalado 
en ese punto. Cualquier posi-
ble nuevo paso [...] será eva-
luado en una fase futura”, afir-
mó Katainen. Para entonces, 
el responsable de la decisión 
será su sucesor, el ex ministro 
de Economía francés, Pierre 
Moscovici.

François Hollande, presidente francés, y Matteo Renzi, PM italiano.
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Katainen se 
conforma con los 
últimos retoques 
pero se reserva el 
derecho de actuar
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