
Haciendaplantea un tipodel IRPFde
hasta el 52%para las rentasmuy altas
Montero habla de gravar cuatro puntos más a los que ganan por encima de 140.000

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, avanzó ayer algo
máscómoestánperfilandolasubi-
da del IRPFque negocian en estos
momentosconPodemos,decaraa
la presentación de unos presu-
puestos generales del Estado para
el2019.Monteroseñalóquetienen
sobre lamesa una subida de tres o
cuatro puntos en el tipo marginal
máximo con el que gravar las ren-
tas de más de 140.000 o 150.000
euros,por loque la tarifapuede in-
crementarsehastael52%.
Estasubidaseaplicaríaenel tra-

mo estatal –actualmente en el
22,5%, que se elevaría a partir de
los 140.000 o 150.000 euros hasta
el 26,5%–.Tal y comoexplicó ayer
lapropiaministradeHacienda, en

una entrevista a laCope, en las co-
munidades como Catalunya don-
de el tramo autonómico máximo
alcanza el 25,5% para contribu-
yentes con base liquidable supe-
riores a los 175.000 euros, el tipo
marginal agregado pasaría del
48%al52%.AdemásdeCatalunya,
enAndalucía, Asturias, Cantabria,
LaRioja yComunidadValenciana
la tarifa máxima agregada del
IRPFpararentasmásaltasalcanza
también el 48%. Castilla-LaMan-
cha tieneel tipomáximomásbajo,
conun43%.
El tipo marginal que está nego-

ciandoelGobiernodeSánchezcon
laformaciónmoradahadeaplicar-
seen labase liquidablequeexceda
los 140.000o 150.000euros –si un

contribuyentedeclara180.000eu-
ros, gravaría los últimos 40.000 o
30.000euros,en funcióndedonde
se sitúe finalmente el nuevo tra-
mo–.Coneste argumento,Monte-
ro negó ayer que este nivel de pre-
sión fiscal sea “confiscatorio” y
aprovechó para señalar que afec-
tará a alrededor del 0,5%de aque-
llos que presentan la declaración
de la renta,unos91.000.
Haceunosmesesdesdelaoposi-

ción, el PSOE defendía precisa-
mente crear un nuevo tipo margi-
nalmáximode laparteestatalcua-
tro puntos superior al actual. Los
socialistas estimaban que el fisco
podía ingresar unos 400millones
más, de aplicarse a los contribu-
yentes con rentas por encima de
los 150.000 euros. Según el último
informe sobre fiscalidad autonó-

mica de los asesores fiscales del
REAF, ahora un contribuyente
solterosinhijosymenorde65años
con unos ingresos brutos de
160.000 euros paga en Catalunya
59.781 euros de IRPF (un 37,3%).
En laComunidadValenciana llega
a los62.589euros (39,1%).
Sobre los cambios fiscales que

quieren poner en marcha con las
cuentasdelpróximoaño, laminis-
tra deHacienda reconoció que es-
tánestudiandonuevasmedidasde
control sobre las sicavs –en nin-
gún caso, aseguró, piensan elimi-
narlas–.También indicóque la fis-
calidad del diésel acabará equipa-
rada a la de la gasolina, aunque se
produciráde formapaulatina.
DesdesullegadaalaMoncloa,el

Gobierno de Pedro Sánchez ha
defendido una subida de im-
puestos con los que asegurar la
mejora de las políticas sociales. El
nuevoejecutivo insisteenqueeste
incremento de la presión fiscal no
va a afectar a las clases medias y
trabajadoras. En un principio
negaronquefueranatocarelIRPF
para el 2019, pero la búsqueda de
acuerdos conPodemos, tal y como
haadmitido lapropiaMontero, les
ha llevado a negociar un aumento
del gravamen para las rentas muy
altas.
Ayermismo, laministra deEco-

nomía y Empresa, Nadia Calviño,
reiteró los propósitos del equipo
económico. “Si hay un momento
en el que toca subir impuestos es
ahora”, cuando España presenta
un crecimiento económico “ro-
busto”, afirmó. Ante las críticas
desde elmundo de la empresa por
estosanuncios–lasúltimas,expre-
sadas por el presidente del BBVA,
FranciscoGonzález–,Calviñoase-
guróque es ahora ynoenmomen-
tos de crisis cuando hay que au-
mentar los impuestos, para evitar
que en el futuro se deterioren las
cuentaspúblicas.c
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LaministradeHacienda,MaríaJesúsMontero,duranteuna intervenciónenelCongresode losDiputados

Negociación de los presupuestos para el 2019

RESPUESTA A LOS EMPRESARIOS

“Si hay unmomento
en el que toca subir
impuestos es ahora”,
defiende Calviño

TARIFA IRPF CATALUNYA

LA VANGUARDIAFUENTE: Elaboración propia

MODELO ACTUAL

PROPUESTA FUTURA

22,5% tramo estatal
+

23,5% tramo autonómico

= 46%

Base liquidable de 175.000

euros en adelante

Base liquidable de 175.000

euros en adelante

Base liquidable desde 140.000

hasta 175.000 euros

26,5% tramo estatal
+

25,5% tramo autonómico

= 52%

Base liquidable desde 140.000

hasta 175.000 euros

22,5% tramo estatal
+

25,5% tramo autonómico

= 48%

26,5% tramo estatal
+

23,5% tramo autonómico

= 50%

Si el incremento es de 4 puntos para

las rentas demás de 140.000 euros
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