
La nueva reforma fiscal 

Los expertos coinciden en que la 
recuperación económica que prevé 
el Gobierno de Mariano Rajoy se-
rá insuficiente para compensar la 
caída de ingresos que supondrá la 
rebaja fiscal aprobada el viernes. Y 
la solución para engrosar las arcas 
públicas será una subida de los  
impuestos indirectos (IVA y me-
dioambientales, como exigen los 
socios europeos) tras las elecciones 
de 2015, con el objetivo de cumplir 
con los límites del déficit estableci-
dos por Bruselas y reducir la deu-
da. También alertan de la posibili-
dad de que se apliquen nuevos re-
cortes en los servicios públicos e in-
cluso de que se vaya al copago, por 
ejemplo en educación. 

El IRPF y el IVA son los impues-
tos que permiten una mayor recau-
dación. Entre los dos suman apro-
ximadamente el 72,1% del total, el 
41,4% correspondería al impuesto 
sobre la renta y el 30,7% al IVA, se-
gún datos correspondientes a 2013. 

Las cifras que figuran en el Pro-
grama de Estabilidad del Gobierno 
del pasado mes de abril revelan que 
la rebaja en el IRPF para todos los 
tramos de la renta supondrá recau-
dar 2.485 millones menos en 2015 
y 2.291 en 2016. En total, las arcas 
públicas dejarían de ingresar por 
este tributo 4.776 millones en dos 
años. Si esta cifra se suma a la re-
baja en otros impuestos, como el de 
Sociedades, la caída global de los 
ingresos tributarios ascenderá a 
unos 5.307 millones en ambos 
ejercicios, de los que 2.016 corres-
ponderían a 2015 y 3.291 a 2016. 

El Gobierno prevé, sin embargo, 
que su reforma fiscal incida de ma-
nera positiva en el PIB, con un cre-
cimiento del 0,55%, ya que, según 
su teoría, los ciudadanos y las em-
presas tendrán más dinero para 
consumir y para invertir, lo que fa-
vorecerá el consumo, la actividad y 
la generación de empleo, y eso in-
crementará la recaudación fiscal. 

Los expertos, sin embargo, no 
tienen tan claro que esto sea así. Pa-
ra empezar, porque aún ven endeble 
la recuperación económica y mucha 
incertidumbre en el conjunto de la 
economía europea y mundial. 

Jesús Sanmartín, presidente del 
Registro de Economistas y Aseso-
res Fiscales (REAF), indica que el 
Gobierno “se ha jugado todas las 
cartas a la recuperación económi-
ca, pero va a ser difícil que con los 
ingresos que consiga por esa vía 
pueda compensar la rebaja para 
hacer frente a los gastos, al pago 
de la deuda y al déficit”. Así que, 
en su opinión, “se producirá una 
traslación impositiva, pasando las 
cargas de unos tributos a otros”. 
“Es de suponer que tras las elec-
ciones de 2015 se produzca un in-

cremento de los impuestos indi-
rectos”, señala. 

José María Mollinedo, secretario 
del sindicato de Técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda (Gestha), 
apunta que además de una subida 
de impuestos indirectos y más 
ajustes, el Gobierno podría apostar 
por implantar otras fórmulas, como 
el copago “también en educación” 
y la privatización parcial de algunos 
entes públicos, como es el caso de 

AENA, un proceso que ya se en-
cuentra en tramitación. 

“Nos faltan 27.000 millones de 
euros para cumplir con el déficit 
del 5,5% impuesto por Bruselas 
para este año, y hay que bajar al 
4,2% en 2015 y al 2,8% en 2016. 
El endeudamiento de momento 
no va a bajar y a esto hay que aña-
dir lo que se va a dejar de ingresar 
por la rebaja fiscal. Es decir, supe-
ramos ya los 31.000 millones. ¿De 

dónde los vamos a sacar?”, se pre-
gunta Mollinedo. 

En su opinión, la siguiente su-
bida será en el IVA, “cuando las 
condiciones electorales lo permi-
tan”, porque un incremento de  
un punto supone recaudar 4.000 
millones de euros. Pero, aclara, 
vendrá acompañada también de 
incrementos en otros tributos, co-
mo los de los combustibles, la luz, 
el tabaco y el alcohol. 

El más optimista, aunque a la es-
pera de conocer mañana la letra pe-
queña de la reforma fiscal, es San-
tiago Álvarez, profesor de Hacien-
da Pública. Para él las medidas 
adoptadas por el Gobierno son 
“positivas y prudentes”, porque se 
mantiene la progresividad del im-
puesto en el caso del IRPF y “es 
mejor una reforma gradual que su-
bir el IVA para compensar posibles 
pérdidas recaudatorias” en un mo-
mento en que la crisis todavía no es-
tá consolidada y es necesario incen-
tivar el consumo. Otra cosa es que 
se aborde cuando la economía ya 
está asentada, para situarse en nive-
les similares a los de otros socios 
europeos. Pero hoy por hoy, “la re-
forma reduce significativamente la 
presión fiscal sobre las rentas más 
bajas, a la vez que se ha hecho un 
esfuerzo por reducir en todos los ti-
pos impositivos”, razona. 

Para Mollinedo, sin embargo, la 
reforma tributaria es “regresiva” 
porque serán las clases medias las 
que amortigüen una vez más la re-
baja a las grandes fortunas. Es 
más, Gestha asevera que se atenta 
contra el artículo 31 de la Consti-
tución, en el que se establece cómo 
el sistema tributario debe aportar 
recursos suficientes para garantizar 
el Estado del Bienestar y cómo ca-
da ciudadano debe contribuir con 
progresividad en función de su ca-
pacidad económica. Según sus 
cuentas, los principales beneficia-
rios de la reforma no sumarán más 
de 73.000 contribuyentes.

El Gobierno ha anunciado una 
rebaja del IRPF para 2015 y 2016 
contra el criterio de las autorida-
des europeas, más preocupadas 
por el importante desequilibrio 
que siguen manteniendo las cuen-
tas españolas que por la presión 
fiscal que soportan los ciudadanos 
o por las cuitas electorales de Ra-
joy. Con independencia de los im-
pactos económicos que pueda te-
ner la reforma tributaria —como 
estímulo para la recuperación o 
como handicap para los exigentes 
objetivos de reequilibrio presu-
puestario—, el proyecto aprobado 
por el Consejo de Ministros este 
viernes tiene otra orientación po-
lítica: el PP, que tantas veces ha 
pasado por alto su programa elec-
toral desde la victoria de finales de 
2011, intenta reconciliarse con su 
electorado, más tras los dos millo-
nes largos de votos perdidos en los 
comicios europeos. 

Bajar el IRPF en todos los tra-
mos de rentas, soslayar la subida 
del IVA que demanda Bruselas o 
suavizar el tipo nominal del im-
puesto de sociedades encaja con ta-
les objetivos. Pero se echa de me-
nos otra perspectiva de la cues-

tión: abordar los cambios legislati-
vos y disponer los medios necesa-
rios para combatir con más energía 
el fraude fiscal. La reforma conoci-
da el viernes va poco más allá en es-
te terreno de confirmar que en un 
plazo por ahora incierto se publica-
rán listas de morosos.  

 

España destina a la lucha con-
tra la evasión tributaria del orden 
de 1.400 millones al año y es pro-
bablemente la inversión más ren-
table del Estado. Por cada uno de 
esos euros, se ingresan siete u 
ocho, según una cuenta de los 
inspectores de Hacienda. Pero Es-
paña, con una economía sumergi-
da que, según todas las tentativas 
de medición, está muy por encima 
de la media europea, invierte mu-
cho menos que otros en la inves-
tigación y persecución de los de-
fraudadores: la tercera parte que 
Francia en términos de producto 
interior bruto (PIB), la mitad que 

Alemania y también menos que 
Italia o Reino Unido.  

El Círculo de Empresarios esti-
ma, en sintonía con otras aproxi-
maciones recientes, que las arcas 
públicas españolas dejan de ingre-
sar 70.000 millones de euros al 
año por el fraude. Es una cantidad 
que equivale al 20% de toda la re-
caudación —incluidos impuestos 
y cotizaciones sociales— y que, 
presumiblemente, no tiene en 
cuenta el reguero de dinero que se 
va por otra vía: la elusión fiscal 
por los agujeros “legales” que de-
ja el sistema, sobre todo para 
quienes, como las grandes empre-
sas y patrimonios, están en dispo-
sición de contratar los más sofis-
ticados diseños de planificación 
tributaria para minimizar sus pa-
gos, a menudo exportando bene-
ficios a paraísos fiscales.  

El tipo efectivo del impuesto de 
sociedades que abonan los grandes 
grupos empresariales, de apenas el 
4%, cuando el nominal es del 30%, 
da cuenta del tamaño de ese boque-
te. Hay otros, como los estimula-
dos por los mecanismos de tributa-
ción de profesionales y autóno-
mos. Es más que una anomalía 
que, como media, quien tiene ne-
gocios declare por IRPF rendi-
mientos que no llegan a la mitad de 

los que tienen los asalariados, los 
de la nómina que sí está estricta-
mente fiscalizada por Hacienda. 

Encuestas y estudios académi-
cos sugieren que hay un compo-
nente cultural en el tamaño del 
fraude fiscal que tienen España y 
otros países del sur de Europa. Pe-
ro también es una cuestión de re-
glas. La laxitud de algunas de 
ellas ha hecho calar la convicción 
de que el defraudador suele librar-
se. En España, el delito tributario, 
penado hasta con cinco años de 
cárcel, lo es a partir de 120.000 
euros y prescribe pasado un lus-
tro. En otros países ese límite es-
tá en 50.000 euros y las condenas, 
casos de Alemania y Francia, lle-
gan a los diez años.  

Y el diseño de la elusión es una 
profesión generosamente remune-
rada en un país donde alguna de las 
principales consultoras de ámbito 
internacional presume, para captar 
clientes, de tener en nómina a anti-
guos inspectores de Hacienda, ex-
pertos en los agujeros de un siste-
ma que, según la opinión académi-
ca dominante, necesita más que 
maquillajes o rebajas tributarias 
para ser verdaderamente justo, fa-
vorecer el crecimiento y el empleo 
y asegurar los recursos que sostie-
nen los servicios públicos.

  ■ 
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