
las opiniones

VALENTÍ PICH

«Hay aún muchas 
cosas por conocer»
Valentí Pich, presidente del 
Consejo General de Colegios 
de Economistas, considera 
que «aún quedan muchas 
cosas por conocer» de la re-
forma. En este sentido, re-
cuerda que las autonomías 
tienen capacidad sobre su 
tramo del impuesto.
 En todo caso, si algo le 
queda claro de lo que anun-
ció ayer el Gobierno es que 
«sí tiene la voluntad de bajar 
impuestos» y que su inten-
ción es que afecte de forma 
directa a las nóminas para 
recuperar la fiabilidad per-
dida tras subir los impues-
tos al ganar las elecciones 

Quedan asuntos 
pendientes como la 
reforma de la 
financiación 
autonómica y local

después de haber defendido 
que había que bajarlos.
 Para Pich, son importantes 
cuestiones que quedan pen-
dientes y que mencionó el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, como son la refor-
ma de la financiación autonó-
mica o la de las arcas locales.
 El presidente de los econo-
mistas considera que también 
fue críptica la explicación que 
se hizo sobre la reforma del 
impuesto de sociedades, que 
se hará en dos etapas. Y más 
si se tiene en cuenta que se re-
forzarán algunas deduccio-
nes como la relacionada con 
la investigación, el desarrollo 

y la innovación (I+D+i).
 En todo caso considera 
bastante complicado valo-
rar una reforma cuyos deta-
lles no se han dado a cono-
cer. «Hasta que no haya un 
texto legal, todo es muy es-
peculativo», asegura.
 Valentí Pich recuerda las 
advertencias procedentes 
de la Unión Europea (UE) so-
bre la necesidad de subir im-
puestos como el IVA para in-
crementar los ingresos, que 
el Gobierno ha decidido des-
oír. Y añade que el titular de 
Hacienda, aunque lo men-
cionó en la rueda de pren-
sa de la Moncloa, no reveló 
lo que pasará con las fiscali-
dad medioambiental, que es 
otra de las directrices euro-
peas para combatir el cam-
bio climático, apostar por la 
sostenibilidad e incremen-
tar la recaudación de las ha-
ciendas públicas. H

ALEJANDRO ESTELLER

«No es una reforma 
sino retoques»
Alejandro Esteller,  investiga-
dor del Institut d’Economia 
de Barcelona, de la Univer-
sitat de Barcelona y coautor 
con José María Duran del li-
bro Por una verdadera reforma 
fiscal (Ariel Economía, 2014),  
opina que el Gobierno no ha 
hecho una reforma fiscal «si-
no retoques a un año vista 
de las elecciones».
 Para Esteller no es algo 
muy distinto de lo que han 
hecho gobiernos anteriores 
en otras legislaturas y, co-
mo suele suceder, «las ren-
tas medias ni ganan ni pier-
den» con los cambios en el 
IRPF. En todo caso, «lo que 

hace esencialmente el Gobier-
no es aprobar una rebaja que 
nos conduce al 2011», antes 
de que subiera el IRPF.
 En opinión de este exper-
to, una demostración de que 
lo anunciado por el Ejecutivo 
no es una reforma es que no 
se plantean cuestiones como 
la composición o los pesos de 
los distintos impuestos. «Por 
ejemplo no se plantea subir 
el IVA. Y eso no significa au-
mentar el tipo general, sino 
que puede significar eliminar 
exenciones, deducciones o ti-
pos reducidos o superreduci-
dos», afirma.
 A su vez se pregunta por 

21/06/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 119.999
 95.326
 654.000

Categoría:
Edición:
Página:

Inf General

4
AREA (cm2): 176,2 OCUPACIÓN: 30,2% V.PUB.: 7.585 NOTICIAS PROPIAS||ECONOMIA||ENTORNO

AutoHighlighter


AutoHighlighter




TEXTOS: AGUSTÍ SALA

JOSEP MARIA NOGUERA

«¿Y la tributación del 
autónomo en el IRPF?»
El portavoz de la Asociación 
Profesional de Técnicos Tri-
butarios de Catalunya y Ba-
leares (APTTCB), Josep Maria 
Noguera, echa de menos un 
tratamiento diferenciado 
para los autónomos.
 Aplaude la rebaja previs-
ta en el impuesto de socie-
dades, pero el colectivo que 
tributa por el IRPF seguirá 
sujeto a un tipo marginal 
máximo que, aunque baja-
rá, será del 47% en el 2015 y 
del 45% en el 2016. Se trata 
de un gravamen muy aleja-
do aún del 28% que tendrán 
las sociedades en el 2015 y el 
25% en el 2016.

El asesor
recuerda que la 
subida tributaria era 
para dos años y se 
prorrogó uno más

 Dada la importancia que 
tiene tomar medidas para es-
timular el empleo, este exper-
to considera que se podrían 
decidir «excepcionalmente» 
tipos más ligeros para los au-
tónomos y emprendedores. 
De hecho, el Ejecutivo aplicó 
un recargo en el IRPF de for-
ma excepcional en el 2011 pa-
ra aumentar la recaudación 
que, por cierto, era para dos 
años y se prorrogó uno más, 
recuerda. 
 Noguera destaca que lo 
anunciado por el Gobierno 
supondrá suprimir los recar-
gos aplicados en el 2011, con 
unos nuevos tramos del im-

puesto destinados a favore-
cer a las rentas medias, pero 
que beneficiarán especial-
mente a las más altas.
 El portavoz de la APTTCB 
teme que la inspección sea 
aún más rigurosa con las py-
mes de lo que es ya. «Si con 
unos tipos más elevados se 
deniegan gastos deducibles 
muy claros a pymes y autó-
nomos, no quiero ni pensar 
lo que sucederá con unos 
gravámenes más bajos».
 A su entender, «subir o 
bajar los tipos no es una re-
forma sino un retoque». Este 
especialista considera que 
la bajada de tipos nominales 
va en la buena línea, pero no 
se puede considerar «una re-
forma fiscal integral». Y me-
nos si se tiene en cuenta que 
previamente se encargó un 
informe a una comisión de 
expertos para que hicieran 
propuestas a Hacienda. H

El experto
echa en falta 
cambios en temas 
como la tributación 
de la riqueza

qué no se ha tomado una de-
terminación importante  co-
mo recortar las cotizaciones 
sociales que pagan los em-
presarios. Esteller ve bien 
la decisión tomada con res-
pecto al impuesto de socie-
dades, porque «ampliará la 
base imponible».
 Según este investigador 
quedan aún muchos cabos 
por atar y cuestiones pen-
dientes como la tributación 
de la riqueza, con el impues-
to del patrimonio o el de su-
cesiones. Al margen de si se 
está o no de acuerdo con el 
enfoque son cuestiones que 
se incluían en el informe de 
los expertos a los que Ha-
cienda encargó un trabajo 
con propuestas de reforma 
fiscal y que se han aparcado. 
A su entender, el Gobierno 
se quedado «corto» con los 
cambios y ha actuado como 
los ejecutivos anteriores. H
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