MEDIDAS DE INCREMENTO DE INGRESOS
Mantenimiento del incremento del pago fraccionado del Impuesto de
Sociedades para grandes empresas, que fue adoptado el pasado mes de
agosto.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Se crea un gravamen complementario para reducción del déficit público
temporal y progresivo.
El gravamen se aplicará en los ejercicios 2012 y 2013 sobre todos los
tramos de base liquidable general actualmente vigentes para aplicación
de la tarifa estatal. Los porcentajes aplicables oscilan entre el 0'75 por
100 para el primer tramo de la tarifa, el correspondiente a las rentas más
bajas, hasta el 7 por 100 para las rentas superiores a 300.000 euros,
tramo que se crea nuevo para este gravamen.
También se establece el gravamen complementario para las rentas del
ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 por 100 para los
rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6 por 100 para rendimientos
superiores a 24.000 euros.
Las tarifas previstas del gravamen son las siguientes:

El Real Decreto Ley ajusta las retenciones, tanto de rendimientos del trabajo,
como del capital, al nuevo gravamen.
Ejemplos
Para una persona soltera sin hijos:
- Si sus ingresos son de 16.000 euros al año, pagará 53,86 euros más al año.
- Si su renta es de 30.000 euros, el incremento es de 248,88 euros anuales.
- Si su sueldo bruto es de 400.000 euros, pagará un incremento de 20.567,95
euros al año.
Para una familia con dos hijos y declaración conjunta:
- Si sus ingresos son 16.000 euros, el incremento de cuota es 0.
- Si sus ingresos son 30.000 euros, el incremento de cuota es 151,81 euros al
año.
- Si sus ingresos son 400.000 euros, el incremento de cuota es de 20.300,87
euros al año.
El impacto recaudatorio de esta medida del IRPF en 2012 se ha estimado en la
cifra aproximada de 5.357 millones de euros. De este incremento recaudatorio
se beneficiarán todas las Administraciones, ya que más del 50 por 100 se
destinará a Comunidades Autónomas y Entes Locales a través del modelo de
financiación.
La parte correspondiente a la base general del Impuesto se sitúa en el entorno
de 4.111 millones de euros.
La parte correspondiente a la base del ahorro se sitúa en el entorno de 1.246
millones de euros.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Al objeto de que las Entidades Locales no pongan en peligro el objetivo de
estabilidad presupuestaria, se establece la aplicación transitoria y excepcional
durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un
incremento del tipo impositivo del IBI. Se estima que la reforma supondrá un
incremento de la recaudación para las Entidades locales de 918 millones de
euros.
Este incremento se ha establecido de una manera progresiva (10 por 100, 6
por 100, 4 por 100) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral y, por
tanto, a su adecuación al valor del mercado: a mayor antigüedad del valor,
mayor subida. Además, para evitar penalizar a las rentas más bajas, se ha
excluido del incremento al 50 por 100 de las viviendas de menor valor de cada
municipio, siempre que sus valores catastrales hayan sido actualizados
después de 2001. También están exentas de esta subida las viviendas cuyo

valor catastral ha sido revisado en los años en que el valor de los inmuebles
era más alto (2005-2007). Tienen tipo del 4 por 100, entre otros, los siguientes
municipios: Madrid, Málaga, Oviedo, Segovia, Zamora, Burgos, Gijón, Soria,
Mérida, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles.
Ejemplos
Una vivienda con un valor de mercado de 150.000 euros, cuyo valor
catastral haya sido revisado antes de 2002, pagaba 150 euros de media.
Tras la medida, pagaría 165 euros, ya que el incremento absoluto de la
cuota es de 15 euros. Si el valor catastral de esta misma vivienda
hubiese sido revisado después de 2002, la reforma aprobada no
supondría un incremento de la cuota.
Una vivienda con un valor de mercado de 300.000 euros, cuyo valor
catastral haya sido revisado antes de 2002, pagaba 300 euros de media.
Tras la medida, pagaría 330 euros y el incremento absoluto de la cuota
sería de 30 euros. Si el valor catastral de esta misma vivienda hubiese
sido revisado entre 2002 y 2005, la reforma supondría un incremento de
la cuota entre 15 euros y 25 veinticinco euros.

