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L
a reforma fiscal que aprobará el

Gobierno el próximo viernes fi-

jará nuevos límites para aplicar

la reducción por aportaciones a planes

de pensiones. Actualmente, los contri-

buyentes tienen, con carácter general, de-

recho a rebajar su base imponible en el

IRPF hasta 10.000 euros anuales por el

dinero destinado a la jubilación. El um-

bral aumenta hasta los 12.500 euros para

los contribuyentes con más de 50 años.

Hacienda reconoce que son cifras muy

elevadas y cuyo efecto práctico es dis-

cutible en la medida en que la aporta-

ciónmedia se sitúa en 1.375 euros anua-

les. Este es el argumento que esgrimirá

Hacienda para rebajar los umbrales. De

hecho, se trata de una de las propues-

tas que estaban incluidas en el informe

de los expertos para la reforma fiscal.

Bruselas critica este incentivo y cree

que debería desaparecer por tener “efec-

tos regresivos y falsear la composición

del ahorro”. Hacienda rechaza este ex-

tremo.Elministro deHacienda, Cristóbal

Montoro, defendió ayer en la reunión con

representantes sindicales la necesidadde

fomentar el ahorro a

largo plazo, una me-

dida que es posible sin

necesidad de primar

los incentivos a los pla-

nes de pensiones. De

hecho, se baraja la

posibilidad propuesta

por los expertos deque

otros productos pue-

dan acceder a los in-

centivos fiscales hoy

reservados a los planes

de pensiones.

Por otra parte, si bien Montoro es fa-

vorable amedidas que apoyen el ahorro

para la vejez, ya ha manifestado que el

objetivo puede lograrse también a tra-

vés de la negociación colectiva y no solo

mediante beneficios fiscales.

Durante la reunión con los repre-

sentantes sindicales, Montoro también

señaló que la reforma fiscal mantendrá

el carácter dual del impuesto, es decir,

un tratamiento distinto para las rentas

salariales y las del capital. En el tramo

del ahorro, los primeros 6.000 euros de

beneficio tributan ahora al 21%, entre

6.000 euros y 24.000 euros se aplica un

gravamen del 25% y, por encima de ese

nivel, el tipo alcanza el 27%. En prin-

cipio, la legislación actual contempla

que, a partir del próximo año, el número

de tramos se rebaje a dos y con tipos

del 19% y del 21%. Si bien la idea es que

la rebaja fiscal en las rentas salariales

tenga también su reflejo en los rendi-

mientos del ahorro, la estructura im-

positiva no está decidida. En cualquier

caso, Montoro semuestra partidario de

Haciendareducirá losumbralesdeducibles en losplanesprivados

Límitesmásestrictosa la
aportaciónapensiones

que semantenga la actual penalización

fiscal que sufren las plusvalías genera-

das en menos de un año y que la ley vi-

gente obliga a tributar como rentas del

trabajo. Ello implica soportar una

mayor carga fiscal.

Más allá del tratamiento a las ren-

tas del ahorro, el secretario general de

UGT, CándidoMéndez, señaló ayer que

su “impresión”, tras escuchar a Mon-

toro, es que el Gobierno no subirá los

impuestos especiales al tabaco y al al-

cohol. Si bien es cierto que las subidas

fiscales en este tipo de impuestos no

suelen comunicarse con anterioridad

para evitar el adelanto de compras de

los productos afectados, diversas fuen-

tes confirmaron que el Ejecutivo no

tiene intención de elevar los tributos

especiales.
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Linde insiste en su recomendación

de subir el IVApara cuadrar el déficit
C INCO D ÍAS Madrid

Las voces que reclaman una

nueva subida del IVA van cre-

ciendo. Tras las peticiones rea-

lizadas por el FMI y la Comisión

Europea, ayer le tocó el turno al

gobernador del Banco de Espa-

ña, Luis María Linde, quien por

primera vez de formaexplícita re-

clamó un incremento de los im-

puestos indirectos (fundamen-

talmente el IVA) acompañado

por un mayor esfuerzo en el re-

corte del gasto público. Linde

apuntó que el esfuerzo de con-

solidaciónpendiente “esmuy sig-

nificativo”, conuna reduccióndel

déficit hasta 2017 de 5,5 puntos

de PIB (unos 55.000 millones).

En su comparecencia en el

Congreso de los Diputados para

explicar el informe anual de la

entidad supervisora correspon-

diente a 2013, Linde consideró

“deseable” una mejor contribu-

ción del sector público a la acti-

vidad económica, a través de una

evaluación y revisióndel gasto de

las Administraciones, con la

“colaboración activa” de las co-

munidades autónomas. Linde

también subrayó que la econo-

mía española “se encuentra en el

camino de afianzar el creci-

miento”, pero destacó que los

efectos de la crisis en términos

de desempleo y endeudamiento

“han sido de granmagnitud, y su

absorción requerirá tiempo”.

Por el lado del gasto, reclamó

desarrollar mecanismos que in-

crementen el ahorro para la ju-

bilación, de manera que las

pensiones (una de las principa-

les partidas de gasto público)

puedan complementarse en el fu-

turo. Por el de los ingresos, y de

cara a la reforma fiscal que pre-

visiblemente se aprobará este

viernes, recordó recomendacio-

nes tanto de la comisión de ex-

pertos como de organismos in-

ternacionales de “aumentar el

peso de la imposición indirecta”.

Así, se podrían acometer reduc-

ciones en los impuestos sobre el

trabajo, en particular de las co-

tizaciones sociales, y reducir la

imposición sobre las rentas del

capital. En su opinión, deberían

eliminarse bonificaciones, re-

ducciones y exenciones, y avan-

zar en unamayor neutralidad de

las rentas del ahorro. “Hay que

hacer un ajuste fiscal que mejo-

re el ahorro, lo estimule, y trate

mejor al trabajo y las rentas de

capital”, destacó.
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