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Test de
resistencia del
consumidor
Los ingresos se han
congelado o reducido
y los impuestos han
subido. Eso sin contar
con el encarecimiento
de la vida. Algunos
empiezan a hacer crac.

C

omo sabe, el poder adquisitivo de
los españoles lleva años menguando. En este artículo nos vamos a
centrar en algunos culpables del
fenómeno: los ingresos menguantes y los impuestos crecientes.
Como impuestos, hemos escogido los más
comunes para los españoles: el impuesto
sobre la renta, el IBI y la tasa municipal de
basuras.

IRPF: subida temporal que dura y dura

Varias razones han conducido al encarecimiento del impuesto sobre la renta en un
plazo muy corto.
>>En 2011, la tarifa creció dos peldaños hacia
arriba, de modo que muchos contribuyentes
que se encontraban en 2010 en el último

peldaño saltaron a uno de los dos tramos siguientes y pagaron tipos superiores por sus
ingresos del ejercicio 2011.
>>En 2012, se mantuvo esa tarifa y además
le salió un grano, la “tarifa complementaria” creada dentro del paquete de medidas
urgentes para contener el déficit público.
Resultado: los contribuyentes pagamos por
las rentas del ejercicio 2012 entre un 0,75% y
un 7% más. Además, esta medida que parecía
pasajera volvió a aplicarse a las rentas de 2013
y no se ha caído de la agenda de 2014.
>>Por último, la tarifa del IRPF no ha sufrido
desde 2008 ninguna “deflactación”, lo que
dicho en lenguaje llano significa que no se
ha ajustado a la evolución de los precios. Para
entenderlo, piense en los mínimos personales y familiares: estas cantidades

la parte de sus
ingresos que
está libre de
irpf porque
cubre los gastos
elementales lleva
años sin subir pese
al creciente coste
de la vida
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por si era poco
precios rampantes (2009-2013)

se quedan libres de impuestos cuando
usted hace la declaración de la renta,
porque se considera que cubren lo mínimo
necesario para subsistir. Como la vida va
subiendo de precio, lo normal sería que los
mínimos fueran siendo más altos. Si no se
actualizan (y llevan seis años sin hacerlo), lo
que ocurre en la práctica es que el IRPF acaba
poniendo las manos sobre rentas que deberían ser intocables precisamente por cubrir
las necesidades más elementales.
>>Para los contribuyentes que compraron su
vivienda habitual antes de 2006, todos estos
incrementos vinieron con propina, ya que
a partir de la declaración de 2012 se vieron
privados de un beneficio fiscal relevante, que
se había creado justamente para reparar el
perjuicio que les había causado un cambio en
las reglas fiscales en mitad de la partida: compraron vivienda cuando podían aplicarse una
deducción incrementada que luego se suprimió, razón por la cual se les permitía aplicarse una “compensación”. Luego se les quitó la
compensación... y ahora ya ni siquiera existe
la deducción para los nuevos compradores de
vivienda.

■■Nuestro poder
adquisitivo
también está
tocado del ala
gracias a las
subidas de precios
de los últimos
años. Solo en 2012,
con la subida del
IVA general del 18
al 21% y del IVA
reducido del 8 al
10%, cada familia
se vio obligada a
pagar unos 470
euros más al año
por término medio
para subsistir.

barcelona 

IPC + 7,1%
Agua + 21%
Electricidad + 33%
Gas +18%
Gasolina +70,6%

madrid 
por efecto de los cambios en
la tarifa y sobre todo por la
supresión de la deducción
incrementada por compra de
vivienda y de la compensación
que reparaba el perjuicio.

casa de Jordi lleva sin revisar
desde 2001. Pero el tipo
impositivo aumentó en 2012 y
las ordenanzas municipales
modificaron a peor las
bonificaciones disponibles.
Además, el IBI incluye un
recargo para contribuir al
servicio público de transporte
que también ha subido.

jordi y susana

Ella no tiene ingresos
y él es pensionista. no
tienen hijos.
■■La pensión de Jordi, como
la de todos los pensionistas
españoles, ha crecido poco
en los últimos años, para ser
exactos un 4,36% entre 2009 y
2013 (el IPC creció 7,1%).
■■El Impuesto sobre la
Renta, se ha incrementado
a un ritmo muy superior, por
efecto sobre todo de la tarifa
complementaria.
■■Con el IBI tampoco ha habido
suerte. El valor catastral de la

Diesel + 62,3%

■■La tasa de basuras, que
en Barcelona se cobra con el
recibo del agua y varía según
las características de este
suministro, también ha subido.
■■He aquí el resultado:

Ingresos

IRPF

+ 4,36% + 22,30%
IBI

Basuras

+26,25% +8,9%

isidro y montse

El es funcionario y ella
empleada. tienen dos
hijos menores de 25 años.
■■Isidro cobraba en 2009 un
salario bruto anual de 48.597
euros, que ha ido a menos desde
entonces. El peor momento fue
2012, cuando se quedó sin paga
extra. El caso es que en 2013
ganó 46.668 euros.
■■Montse no ha visto menguar
su salario, pero tampoco crecer.
Está congelado desde 2009 en
36.997 euros.
■■Paralelamente, su IRPF
ha subido sustancialmente

■■El IBI en Madrid ha pegado
un petardazo por efecto de
la revisión de los valores
catastrales, renovados
desde principios de 2012, y
por la subida del 4% del tipo
impositivo. Las medidas para
suavizar el impuesto se han
notado poco.
■■En cuanto a la tasa de gestión
de residuos, ligada al valor
catastral de la vivienda, no
existía en Madrid hasta 2009 .

Ingresos

IRPF

– 2,01% + 9,03%
IBI

Basuras

+26,25% +8,9%
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IBI y tasa de basuras: van a su bola
ignorando el mercado

El IBI es un impuesto que grava el valor de los
bienes inmuebles que posee el contribuyente y su cuantía depende básicamente de dos
factores: el tipo impositivo que aplica cada
municipio y el valor asignado por el catastro
al inmueble en cuestión.
En muchos lugares, el IBI se ha ido despegando de la realidad por diversas razones.
Por un lado, los valores catastrales se revisan íntegramente a intervalos de varios
años, demasiado largos para un mercado tan
cambiante como el actual, en el que se está
produciendo un acusado y sostenido descenso del valor de los inmuebles. Es verdad que a
esos valores se les aplican unos coeficientes
correctores cada año, para acercarlos a la
realidad del mercado. Pero el resultado no es
bueno: el precio de la vivienda ha bajado un
27% en los últimos cinco años, mientras que
en algunos municipios la subida del IBI entre
2008 y 2012 ha sido del 60%.
Los ayuntamientos, por su parte, tienen
libertad para fijar el tipo impositivo dentro
de ciertos márgenes, así como bonificaciones que mermen el IBI de los contribuyentes
desfavorecidos. Pero nuevamente la realidad
demuestra que no lo están haciendo con la
diligencia debida.

el IBI no está
bajando en
proporción al
desplome del
valor de los
inmuebles.
no es justo

En cuanto a la tasa de basuras, da la impresión de que los ayuntamientos se la sacan de
la manga cuando hace falta dinero fresco. En
Madrid debutó en 2009 con una cuantía astronómica, luego se moderó y ya han prometido quitarla en los próximos años. Pero las
basuras se recogían y trataban antes de que la
tasa se instaurase y es de suponer que seguirán recogiéndose cuando desaparezca.
Extraño, ¿no?

zaragoza 
la llamada “imputación de
rentas inmobiliarias” que pesa
sobre los inmuebles distintos
a la vivienda habitual y no
alquilados a terceros ni afectos
a actividades empresariales.
Esa renta imputada es un
porcentaje del valor catastral,
que a partir de 2012 pasó de
112.621,34 euros a 163.101,69.

valero

Está divorciado y paga
una pensión a su hijo.
tiene un piso vacío en
madrid y vive de alquiler.

■■A Valero le han ido subiendo
el salario según el IPC, de modo
que en 2009 ganaba 37.000
euros y el año pasado 39.804,22.
El mismo incremento ha sufrido
la pensión de alimentos que
paga a su hijo, que ha pasado de
7.200 euros a 7.745,69.
■■Pero el impuesto sobre la
renta ha subido en mucha
mayor proporción. En su caso, la
subida obedece en gran medida
al piso vacío que tiene Valero en
Madrid, por el que debe pagar

■■El IBI también ha pegado
un estirón y la única buena
noticia para Valero es la bajada
de la tasa de basuras de su
casa de Madrid, gracias a las
rebajas sucesivas aplicadas a
las viviendas que están en ese
tramo del valor catastral.

Ingresos

IRPF

+ 7,58% + 26,92%
IBI

Basuras

+34,64% -32,89%
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más
información
Guías Fiscales de los ejercicios no
prescritos, modelos para reclamar
impuestos mal calculados (como la
plusvalía municipal, todo un clásico)...

www.ocu.org/renta

ocu PIDE



Usen el cerebro
■■En los últimos años ha habido una
subida de impuestos más o menos
encubierta, que está poniendo en un
aprieto a muchos contribuyentes.
■■Para que se haga una idea: el
Gobierno previó recaudar 4.111
millones de euros gracias a la subida
fiscal programada para 2012 y 2013.
Pero se calcula que está recaudando
otros 2.400 por cada uno de los seis
años que lleva la tarifa sin deflactar (y
sin reconocerlo, por la puerta de atrás).
■■Los valores catastrales superan en
muchos lugares los de mercado y el
Gobierno lo sabe bien: de hecho, en
2014 ha regulado unos coeficientes
correctores que, dicho de una forma
muy simplificada, rebajarán los
valores de los inmuebles valorados de
la burbuja inmobiliaria en adelante.
Pero esos coeficientes se aplicarán
solo cuando se trate de calcular
impuestos municipales, como el IBI. Es
decir, que si usted tiene un inmueble
vacío que no logra alquilar (algo muy
común hoy día), tendrá que declarar
en el IRPF unas rentas inmobiliarias
imputadas desproporcionadas.
■■Ídem para las rentas del ahorro:
desde 2010 los porcentajes que las
gravan han subido del tipo único del
18 % a tipos entre el 21 % y el 27 %.
■■En OCU creemos que el Estado no
puede subir la presión fiscal sin hacer
un esfuerzo en paralelo por gastar el
dinero público con cabeza. Hay mucho
margen para hacerlo (sin cargarse los
servicios esenciales, claro).

