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LA MEDIDA SE PLANTEÓ COMO "TEMPORAL" PARA 2012 Y 2013 

De Guindos abre la puerta a aplicar la subida del 
IRPF en 2014 
 
 
13.11.2012 BRUSELAS Miquel Roig.  

El ministro de Economía Luis de Guindos ha abierto la puerta a prolongar la subida del IRPF más allá de 2013. El 

Gobierno planteó esta subida del impuesto de la renta como algo temporal, que solo afectaría a 2012 y 2013. 
 

"La subida del IRPF es temporal y el objetivo prioritario es reducir el déficit público [...] que sigue siendo absolutamente 

prioritario", afirmó De Guindos tras ser preguntado si el Gobierno prevé mantener la subida del IRPF más allá del año 

que viene. La semana pasada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que le gustaría bajar el IRPF en 

2014. 

La subida de impuestos que el Gobierno anunció el 30 de diciembre de 2011 elevó el tipo máximo de IRPF hasta el 52% 

y para un salario de 50.000 euros suponía un coste adicional de 1.000 euros anuales. 

El ministro se encuentra en Bruselas para asistir a la reunión del Eurogrupo de ayer (ministros de Economía del euro) y 

del Ecofin de hoy (ministros de Economía y Finanzas de la UE). 

Estas declaraciones llegan seis días después de que la Comisión Europea advirtiera a España que el déficit previsto de 

2014 (6,4%) será superior al de 2013 (6%), y que eso se debe a que algunas medidas que adoptó el Gobierno para 

enderezar las cuentas públicas son de carácter temporal. Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos de la UE, instó 

ese día a España a "concretar pronto" medidas para corregir esta situación. 

La opción planteada hoy por De Guindos de prorrogar la subida del IRPF serviría para satisfacer esa petición. Según los 

cálculos del Gobierno, las subidas de IRPF aplicadas en 2012 van a aportar 6.600 millones de euros extra a las cuentas 

del Estado este año. 

IMPACTO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA GRIEGA 

Luis de Guindos ha reconocido también que España tiene 25.000 millones de euros de exposición a Grecia, 7.000 

millones en préstamos bilaterales y 18.000 millones vía aportaciones al fondo de rescate, y que puede sufrir minusvalías. 

"El Gobierno defenderá los intereses de la posición española en Grecia, pero también que es imprescindible un alivio de 

la deuda". 

"España tiene una exposición importante a la deuda griega [...] pero apoya una extensión de dos años [para que Grecia 

cumpla el objetivo de alcanzar un 120% de deuda/PIB en 2020]. También estamos de acuerdo en que hay que reducir el 

peso de la deuda, porque las proyecciones más conservadoras ponen de manifiesto que el programa no se cumple". 

El FMI y el Eurogrupo se mostraron ayer divididos sobre cuál es la mejor forma de hacer sostenible la deuda griega. 

Mientras que el Fondo que dirige Christine Lagarde quiere mantener el objetivo de deuda/PIB en 2020 y aplicar medidas 

agresivas como una quita directa de la deuda, el Eurogrupo defiende una solución más suave, como alargar los plazos 

de cumplimiento a 2022. 

Fuentes del Gobierno han reconocido que éstas medidas tendrán un impacto variable en las cuentas y balance del 

Estado. "Una quita del 25%, por ejemplo, tendría un impacto directo [...] mientras que alargar el objetivo a 2022 apenas 

se notaría", han afirmado estas fuentes. 

 

 



SOBRE EL AJUSTE DE ESPAÑA PARA CUMPLIR CON EL DÉFICIT 

Antes de empezar la reunión del Ecofin, De Guindos ha explicado que hay una "reducción del déficit público que se tiene 

que producir, que es inevitable, pero también tiene que hacerse en una senda que es razonable. Y creemos que la actual 

senda lo es". 

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con el mensaje que lanzó ayer en el Parlamento Europeo, cuando afirmó 

que "las medidas de ajustes están teniendo un impacto más profundo del que se creía inicialmente" e instó a las 

autoridades europeas a tener esto "en mente". 

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, instó ayer a España a seguir "con resolución el programa acordado 

de reformas". 

De Guindos ha diferenciado entre cumplir con el déficit nominal (6,3% en 2012, 4,5% en 2013 y 2,8% en 2014) -que 

según la Comisión no se va a cumplir- y cumplir con el esfuerzo fiscal estructural (que incluye reformas de calado y 

excluye medidas puntuales y extraordinarias). Y según Guindos, la Comisión está valorando positivamente el esfuerzo de 

España en este sentido. 

Durante la rueda de prensa, el ministro de Economía aseguró que el comisario Olli Rehn le confirmó ayer que "con los 

ajustes hechos en julio, España está en línea con el cumplimiento de estos objetivos [estructurales]". 

RECAPITALIZACIÓN DE LA BANCA ESPAÑOLA 

El ministro de Economía ha asegurado también que España ya ha presentado los planes de reestructuración de los 

bancos que recibirán ayuda europea, que deben ser aprobados por la Comisión de Competencia. El titular de la cartera 

económica del Gobierno ha afirmado que espera que en los primeros días de diciembre pueda producirse el primer 

desembolso de un rescate bancario que ha fijado en 3,5%/4% del PIB español (entre 35.000 y 40.000 millones de euros). 

UNIÓN BANCARIA 

De Guindos ha afirmado también que la Unión Bancaria es "una prolongación natural de una unión económica", y ha 

defendido su aplicación de la forma más rápida posible. "Es muy importante mantener lo que son las fechas. Existe un 

mandato del Consejo Europeo que tiene que aprobar el Ecofin y que tiene que impulsarse desde la Comisión. Y la 

posición de España es que es vital seguir cumpliendo fechas". 

Según el acuerdo del Consejo Europeo del mes de octubre, "el trabajo sobre la aplicación operativa del MUS tendrá lugar 

durante 2013". Pero en un borrador del acuerdo sobre Unión Bancaria al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, la 

presidencia del Eurogrupo pide "más orientaciones políticas para cumplir con los plazos", ya que, según se asegura en el 

documento varios países discrepan del calendario propuesto por la Comisión (que pretende que el 1 de enero de 2014 

todos los bancos del euro estén vigilados por el BCE) y piden más flexibilidad en su aplicación. 

COMITÉ EJECUTIVO DEL BCE 

Preguntado sobre si España va a proponer a un candidato alternativo al luxemburgués Yves Mersch para ocupar el 

puesto vacante en el Comité Ejecutivo del BCE, De Guindos ha dicho que el Gobierno "mantiene todas sus opciones 

abiertas". 

El Gobierno español bloqueó a principios de mes el nombramiento de Mersch, después de que el Parlamento Europeo 

rechazara su candidatura. El 'no' de la Eurocámara no se debió a la valía profesional de Mersch sino a que durante el 

proceso no se tuvieron en cuenta candidatos mujeres. En estos momentos, todos los 23 miembros del Consejo de 

Gobierno del BCE son hombres. 

"El Gobierno español nunca va a renunciar a tener presencia en el Comité Ejecutivo del BCE", sentenció el ministro de 

Economía. 

 


