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Más renta disponible y más inversión para 
OPINIÓN DE LOS EXPERTOS/ Los principales despachos de la abogacía de los negocios valoran positivamente la reforma porque la rebaja 

Mercedes Serraller. Madrid 

La reforma fiscal que presen-
tó el Gobierno el pasado vier-
nes es valorada positivamente 
por los fiscalistas de las gran-
des empresas porque aumen-
tará la renta disponible e in-
crementará el atractivo de Es-
paña para compañías e inver-
sores, con lo que cumple uno 
de los principales objetivos 
que Hacienda se había mar-
cado: que su reforma colabore 
en la recuperación de la eco-
nomía española. EXPAN-
SIÓN ha preguntado a los 
principales despachos de la 
abogacía de los negocios y la 
coincidencia es completa: a la 
espera de conocer más deta-
lles con la publicación del An-
teproyecto prevista para hoy, 
las líneas generales contienen 
luces y algunas sombras, y en-
tre las primeras destacan muy 
especialmente la bajada de ti-
pos en IRPF, tanto para rentas 
del trabajo como del ahorro, y 
en el Impuesto sobre Socieda-
des, ahora de los más elevados 
de la Unión Europea.  

Entre las sombras sobresa-
le para estos expertos el que el 
Gobierno haya paralizado la 
reforma autonómica prevista 
de Sucesiones, Patrimonio y 
la maraña de impuestos pro-
pios de las autonomías, en 
principio para negociarla con 
las comunidades, lo que se-
gún Federico Linares, socio 
director de EY Abogados, re-
duce la seguridad jurídica. 

A juicio de estos expertos, 
las medidas en el IRPF van 
encaminadas a incrementar 
la renta disponible de las fa-
milias, en el entendimiento de 
que se impulsará el consumo 
y el ahorro y con ello el creci-
miento económico. Además, 
el gravamen complementario 
que inicialmente tenía una vi-
gencia temporal sólo para 
2012 y 2013 y que se ha pro-
rrogado durante 2014 sitúa 
los tipos impositivos margi-
nales muy por encima de la 
media de los países de la Eu-
ropa de los 17 y en algunas co-
munidades autónomas en 
porcentajes desorbitados. 
Desde enero de 2012, España 
impone uno de los tipos mar-
ginales del IRPF más eleva-
dos de la UE, del 52% y hasta 
el 56% en comunidades como 
Cataluña, Andalucía y Astu-
rias, una realidad muy poco 
atrayente para personas físi-
cas y directivos interesados 

KPMG, insta a “tener en 
cuenta que la redefinición de 
los tramos anulará para quie-
nes no tengan rentas muy ba-
jas parte del teórico efecto 
conseguido con esta reduc-
ción de tipos y que además se 
desconoce el impacto adicio-

nal que pueda derivar de las 
nuevas reglas de cuantifica-
ción de la base imponible”. En 
esta línea, Javier Ragué, direc-
tor del Centro de Coordina-
ción de Criterios del Área Fis-
cal de Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira, apunta que “el cam-

bio más visible, consistente en 
la simplificación de la escala 
general de siete a cinco tra-
mos, es mejorable, primero 
porque no se ha deflactado y 
segundo porque se reduce a 
costa de la supresión de los úl-
timos tramos de manera que 

en el año 2016 se vuelve al tipo 
máximo del 45% previsto en 
el año 2011 pero no a partir de 
175.000 euros sino de 60.000 
euros”. 

Los fiscalistas consultados 
aplauden la rebaja de tipos 
del ahorro y la “ampliación 

Subrayan que la 
bajada del IRPF 
apeará a España del 
podio del ránking  
de fiscalidad elevada 

en radicarse en nuestro país. 
A su vez, estos fiscalistas sub-
rayan que la reducción pro-
gresiva del tipo nominal del 
Impuesto sobre Sociedades, 
hasta el 25% en 2016, acerca a 
España a la media europea del 
23% y era una petición inelu-
dible del sector empresarial 
para situar a nuestro sistema 
fiscal en una posición interna-
cional más competitiva para 
generar y atraer inversiones. 

En este contexto, Rodrigo 
Ogea, socio director de Fiscal 
de Baker & McKenzie, subra-
ya que “la concreción de la re-
forma tiene un beneficio in-
trínseco, dado que conocer el 
marco tributario de los próxi-
mos años favorecerá la toma 
de decisiones empresariales 
que habían quedado pen-
dientes”. 

En cuanto al detalle de las 
medidas en el IRPF, Alberto 
Monreal, socio de PwC Tax 
and Legal Services, destaca 
“la ampliación del concepto 
de impuesto negativo, que 
ahora se desea extender a su-
puestos de discapacidad, fa-
milias numerosas y depen-
dencia. Es un giro social del 
impuesto que sin duda era ne-
cesario y en el que se juega un 
elevado coste recaudatorio”. 
Porque a falta de conocer más 
detalles, el incremento de la 
bajada ha elevado el coste pa-
ra las arcas públicas de 7.000 
a 9.000 millones en términos 
brutos. 

Sin embargo, la rebaja de ti-
pos del trabajo no beneficia a 
todos los contribuyentes. Ju-
lio César García, socio de 

Aplauden  
la ampliación  
del abanico de 
alternativas para la 
inversión del ahorro 

Piden que se eviten 
impactos negativos 
de la rebaja de 
Sociedades en  
los créditos fiscales

Se introducen interesantes 

beneficios sociales 

destinados a ayudar  

a las familias con hijos o 

ascendientes dependientes 

con discapacidad. Son 

medidas que merecen  

una valoración positiva, por 

cuanto deberían traducirse 

en un incremento de la 

renta disponible personal, algo que debería contribuir  

a fomentar el consumo privado; ampliarán el abanico  

de alternativas para el ahorro. Respecto a Sociedades, 

habrá entidades para las que la reforma sea un verdadero 

impulso económico por representar una diminución de  

su carga impositiva, mientras que para otras su valoración 

podría no ser favorable si el efecto combinado de la 

reforma en los tipos y la base imponible se tradujese  

en un incremento de su tributación efectiva. 

“Habrá 
empresas 
beneficiadas 
y perjudicadas”

■ Juan Reig, socio de Garrigues

La reducción del tipo  

de Sociedades situará  

a nuestro sistema fiscal en 

una posición internacional 

más competitiva para 

atraer inversiones.  

Además, se incorporan dos 

mecanismos, la reserva de 

capitalización y la reserva 

de nivelación, que pueden 

ser muy beneficiosos para el crecimiento de las pymes. 

Hay que esperar a que se difunda el Anteproyecto para 

realizar una valoración completa, en función de lo que se 

proponga en la compensación de pérdidas o deducibilidad 

de gastos financieros. En el IRPF, se vuelve a una escala  

de gravamen bastante similar a la existente con el anterior 

gobierno socialista. En el resto de impuestos, la reforma  

es menos ambiciosa de lo esperado. Queda sin resolver  

el peso excesivo de las cotizaciones sociales.

“La rebaja  
del tipo nos sitúa  
en posición más 
competitiva”

■ Ricardo Gómez-Acebo, de Deloitte

La reforma hace especial 

énfasis en la reducción  

de tipos en la imposición 

directa, tan exigida desde 

diferentes foros. Pero  

se sigue echando en falta 

una apuesta decidida  

por el reforzamiento de la 

seguridad jurídica, por la 

definición de la imposición 

autonómica y la armonización de los impuestos cedidos, 

que aún queda pendiente. La reducción progresiva  

del Impuesto sobre Sociedades nos acerca a la media 

europea del 23% y era una petición ineludible del sector 

empresarial para promover la inversión. Pero se  

hace necesario reconsiderar el debate de reducción de 

deducciones para situarlo en términos de presión fiscal 

global relativa de nuestros competidores, que evite que  

los grupos españoles tengan un marco más oneroso.

■ Federico Linares, de EY Abogados

La mejora de la situación 

económica, el incremento 

de la recaudación y el 

retorno de la inversión 

internacional han dado  

un aire inesperado a la 

reforma, que ha podido  

ser más agresiva de lo 

esperado. El giro social  

del IRPF era necesario y se 

juega un elevado coste recaudatorio. El IVA, en esta 

ocasión y a pesar de las presiones, se mantendrá en  

su actual nivel. La normativa comunitaria exige elevar  

el tipo de algunos productos sanitarios, que pasarán  

del 10% al 21%, así como reformar el complejo régimen 

especial de las agencias de viaje, un sector clave de 

nuestra economía. Esperaremos a la que podríamos llamar 

fase 2 de la reforma aclare la financiación autonómica  

y su complejo y disperso sistema de reglas e impuestos.

“Un giro social en 
el IRPF necesario 
pero con coste 
recaudatorio”

■ Alberto Monreal, socio de PwC

de España para compañías e inversores. Sin embargo, lamentan que el Gobierno haya paralizado la reforma autonómica prevista 

LA REFORMA FISCAL

“Que el recorte de 
deducciones no deje 
a la empresa española 
en desventaja”
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del abanico de alternativas 
para la inversión del ahorro al 
poderse contar con productos 
fiscalmente eficientes adicio-
nales a los actualmente dispo-
nibles”, en palabras de Juan 
Reig, socio de Garrigues. Sin 
embargo, algunos de estos ex-

pertos destacan que la pre-
sión fiscal al ahorro no vuelve 
al escenario de 2011 y critican 
la reducción de los límites de-
ducibles de los planes de pen-
siones. 

Para estos abogados, el Im-
puesto sobre Sociedades es el 

pilar de la reforma, pero no 
pueden hacer una valoración 
porque Hacienda no ha deta-
llado todavía la poda de de-
ducciones que prevé aplicar. 
En cualquier caso, Ricardo 
Gómez-Acebo, socio de De-
loitte Abogados, celebra la in-

corporación de las reservas de 
capitalización y nivelación, 
que pueden ser beneficiosas 
para el crecimiento de la py-
me. Rafael Fuster, socio de 
Uría Menéndez, pide que se 
eviten impactos negativos en 
los créditos fiscales.

La concreción de la 

reforma tiene un beneficio 

intrínseco, dado que 

conocer el marco tributario 

de los próximos años 

favorecerá la toma de 

decisiones empresariales 

que habían quedado 

pendientes. Queda no 

obstante aplazado el 

debate relativo a Patrimonio, Sucesiones y Donaciones,  

en atención a la complejidad política e implicaciones 

presupuestarias. Resulta también destacable el hecho de 

que las líneas maestras quedan limitadas a la imposición 

directa, a pesar de la presión de la UE. En las deducciones 

de Sociedades se esperan modificaciones técnicas  

de mayor calado. La imposición sobre el ahorro sigue 

siendo superior a la de nuestro entorno. Sería conveniente 

aprobar incentivos fiscales para la atracción de talento.

“La reforma 
concretará 
inversiones 
pendientes”

■ Rodrigo Ogea, de Baker & McKenzie

En el IRPF, las medidas  

se encaminan a 

incrementar la renta 

disponible de las familias, 

en el entendimiento de  

que se impulsará el 

consumo y el ahorro  

y con ello el crecimiento 

económico. Merece una 

valoración positiva que la 

menor presión impositiva, sin dejar de beneficiar a todos  

los contribuyentes, tenga como objetivo reforzar la 

progresividad respecto a 2011. La reducción de tipos en 

Sociedades paradójicamente, a corto plazo, puede tener 

un efecto secundario negativo en términos de solvencia 

para empresas que tengan créditos fiscales pendientes.  

En la Ley General Tributaria se regulan los plazos del 

procedimiento inspector cuyo cómputo ha suscitado 

controversia entre los contribuyentes y la Administración.

“Menor presión 
impositiva  
para reforzar  
la progresividad”

■ Rafael Fuster, de Uría Menéndez

La reforma merece una 

valoración positiva y dibuja 

un panorama fiscal más 

asumible y acorde con el de 

países de nuestro entorno. 

Se hubiera agradecido que 

se mantuviera la propuesta 

inicial de abordar reformas 

en todos los impuestos 

directos y no posponer la 

supresión de Patrimonio y la homogeneización de 

Sucesiones. La simplificación de la escala general en  

el IRPF a cinco tramos es mejorable porque no se ha 

deflactado y porque se reduce a costa de la supresión  

de los últimos tramos, de manera que en 2016 se vuelve al 

tipo máximo del 45% de 2011 pero no a partir de 175.000 

euros sino de 60.000. La nueva cuenta ahorro mantiene 

paralelismos con figuras de nuestro entorno pero resulta 

contradictoria con la limitación de los planes de pensiones. 

■ Javier Ragué, de Cuatrecasas

La rebaja de tipos en  

el IRPF liberará renta 

disponible que podría 

ayudar a la recuperación 

del consumo interno, 

especialmente para las 

rentas más bajas. El resto 

de contribuyentes no  

se verán favorecidos en 

igual medida, por cuanto la 

redefinición de los tramos anulará parte del efecto de  

la reducción de tipos y se desconoce el impacto adicional 

de las nuevas reglas de cuantificación de la base 

imponible. Las medidas anunciadas respecto a la lucha 

contra el fraude no parecen excesivamente ambiciosas, y 

aparentemente se ha desaprovechado la oportunidad para 

corregir uno de los defectos estructurales del sistema al  

no haberse atrevido el Gobierno a proponer la introducción 

de sistemas de resolución alternativa de controversias.

“Las medidas  
de lucha contra 
el fraude no  
son ambiciosas”

■ Julio César García, de KPMG

apuntalar la recuperación
de tipos en IRPF y Sociedades aumentará la renta disponible e incrementará el atractivo 
de Sucesiones y Patrimonio. Siguen a la expectativa del recorte de deducciones.

“El IRPF es 
mejorable: el máximo 
opera para rentas 
más bajas”

23/06/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 32.013
 49.455
 175.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
27

AREA (cm2): 577,4 OCUPACIÓN: 54% V.PUB.: 9.978 NOTICIAS PROPIAS||ECONOMIA||ENTORNO




