
La reforma es oportuna, desde luego, aunque 
la información de que disponemos, antes de 

conocer hoy el Anteproyecto, es insuficiente. Tam-
poco hoy conoceremos aspectos tan importan-
tes como los cambios en Sucesiones, Transmi-
siones Patrimoniales, Patrimonio, tributación 
medioambiental o en el IBI. La rebaja en el IRPF 
va en el buen sentido, es realmente importante 
–según parece, de media, pagaremos un 12,5% 
menos- y se anuncian rebajas más cuantiosas 
para rentas bajas. En el Impuesto sobre Socieda-
des se confirma lo anunciado, acercamiento de 
tipos nominales a los efectivos, lo que puede ha-
cer que España sea más atractiva para la inver-
sión extranjera. De la prevención del fraude solo 
se ha confirmado la publicación de listas de mo-
rosos, recuperando una medida ya contemplada 
en la anterior Ley General Tributaria. Para que 
alcancemos el próximo año el objetivo de déficit, 
partiendo de un 6,2% en 2013, necesitamos recu-
perar 20.000 millones entre 2014 y 2015. Aunque 
Hacienda no ha concretado las cifras, parece que 
la rebaja en el IRPF es más ambiciosa de lo anun-
ciado, por lo que, a falta de saber si se recuperan 
ingresos con Impuestos Especiales o medioam-
bientales, todo parece indicar que el esfuerzo en 
recorte de gastos va a ser muy elevado o que se 
confía mucho en el crecimiento del PIB.

Una reforma oportuna
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Faltan aún muchos detalles sobre la reforma 
fiscal que el Gobierno pretende poner en mar-

cha. Lo que sí parece claro es que los tipos impo-
sitivos del Impuesto sobre la Renta y del Impues-
to de Sociedades van a bajar. Esas son buenas no-
ticas ya que ambos tipos son muy altos en rela-
ción a la UE. Bajarlos es una buena y acertada de-
cisión ya que se incentiva el trabajo y la inver-
sión. Pero, por desgracia, la bajada de estos tipos 
impositivos, sin la eliminación de muchas de las 
deducciones asociadas a ellos y la subida de la 
recaudación por IVA, es incompatible con la re-
ducción del déficit publico. El déficit es un losa 
que tenemos que eliminar lo antes posible, ya 
que la deuda parece estar descontrolada, y pare-
ce imposible hacerlo sin aumentar la presión fis-
cal. El Gobierno espera que la incipiente reacti-
vación económica sea suficiente para aumentar 
la recaudación y cubrir el agujero. Pero yo no creo 
que eso sea posible y la Comisión Europea tam-
poco. Según las estimaciones que vienen de Bru-
selas, dada nuestra estructura impositiva, nues-
tro déficit estructural es de entre el 3 % y 4 % del 
PIB. Eso quiere decir que, aún creciendo, nues-
tro sistema impositivo es incapaz de cuadrar las 
cuentas públicas. Necesitamos más ingresos y 
para conseguirlos precisamos recaudar más vía 
IVA y eliminación de deducciones. 

Acertada e insuficiente
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E
l ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, des-
veló ayer otro de los de-
talles de la reforma fiscal 
que estudió el viernes el 
consejo de ministros. En 

este caso anunció que los autónomos 
que facturen menos de 12.000 euros 
al año verán reducidas sus cotizacio-
nes ya desde este mes de julio próxi-
mo, según informa Efe. 

Aunque Montoro, al igual que hizo 
el presidente del Gobierno el sábado, 

no detalló la cuantía de la rebaja todo 
apunta a que el plan inicial de rebajar 
las actuales cotizaciones del 21 al 19%, 
previsto en principio para 2016, podría 
hacerse efectivo desde el mes próxi-
mo. Otra de las opciones que había ba-
rajado el Gobierno para aliviar la si-
tuación de estos trabajadores autóno-
mos con menores rentas era la de 
reducirles la retención directamente 
del 21% al 15%. 

Al margen de cual sea al final la re-
ducción de la cotizaciones el ministro 
anunció ayer también su intención de 
bajar este concepto también a los au-
tónomos que actúan como adminis-

tradores de sociedades, «algo que se 
puede y se debe hacer». 

Al margen de los autónomos el mi-
nistro volvió a reiterar ayer que el cos-
te bruto de la reforma fiscal, sobre todo 
por las bajas de los tipos del IRPF, So-
ciedades y el aumento de las ayudas a 
las familias, podría rondar los 9.000 
millones de euros en dos años, «lo que 
no implica de ningún modo que se vaya 
a reducir el gasto público en la misma 
medida». 

Precisamente este punto, el posible 
recorte del gasto social para que el país 
se pueda permitir una rebaja de im-
puestos sin incumplir el objetivo de 
déficit público (4,2% en 2015 y 2,8% en 

2016), es una de las principales críti-
cas que le hacen los expertos consul-
tados por ABC a la reforma fiscal del 
Gobierno. Las mismas fuentes añaden 
que el ministro de Hacienda se equi-
voca si lo fía todo al aumento de las 
bases imponibles fruto de la recupe-
ración económica y al crecimiento que 
tendrá el Producto Interior Bruto (PIB) 
como consecuencia de la menor ex-
tracción de impuestos, calculado en 
alrededor del 0,5%. 

Desde Hacienda se contesta a estas 
críticas con el dato de que entre ene-
ro y mayo la recaudación fiscal en tér-
minos de contabilidad nacional ha su-
bido un 5% en relación al mismo pe-
riodo del año anterior, «un claro 
síntoma de la recuperación económi-
ca en la que está el país». En la misma 
línea Hacienda argumenta que todas 
las previsiones económicas indican 
que el año que viene España tendrá 
más crecimiento económico. El Go-
bierno ha pronosticado que la econo-

Rebaja en julio para los autónomos con 
una facturación menor a 12.000 euros
∑ Hacienda publica hoy los detalles del 

anteproyecto de reforma fiscal que 
esbozó el viernes así como la lista de 
los morosos con el Fisco

Déficit público 
«El coste de la reforma, 
9.000 millones de euros 
netos en dos años, no 
impedirá cumplir el déficit»

Un balance 
desigual

Un grupo de expertos analiza 
las claves de la reforma fiscal 
esbozada por el Gobierno el 
viernes y de la que hoy 
tendremos más detalles.  
En conjunto hacen un 
balance desigual
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mía crecerá un 1,2% este año, un 1,8% 
en 2015 y hay expertos que para 2016 
lo elevan hasta el 3%. La tesis del Go-
bierno es que «cuanto mayor sea la ac-
tividad económica más se facilita el 
pago de impuestos y más aumenta la 
recaudación tributaria y la creación 
de empleo». 

Lista pública de morosos 
Otra de las novedades que nos depa-
rará este lunes, además de conocer los 
detalles de la reforma fiscal y, muy pro-
bablemente, algunos no tan positivos 
como la rebaja de los tipos del IRPF o 
el aumento de las ayudas a las fami-
lias, será la publicación de la lista de 
morosos con Hacienda. 

El asunto no es menor porque, se-
gún Montoro, «la lista se publica pre-
cisamente para que se reduzca, en el 
sentido de que los que se vean en ella 
corran a ponerse al día con el Fisco y 
contribuyan también a las arcas del 
Estado como hacen el resto de ciuda-
danos». 

La reforma fiscal incluye una reba-
ja media en el IRPF del 12,5% a partir 
de enero de 2015 y una reducción de 
tramos de los actuales siete a cinco. 
Los tipos irán de un mínimo del 20% 
(actualmente en el 24,75%) a un máxi-
mo del 47% (ahora el 52%), con tipos 

intermedios del 31 y el 39%. Para 2016 
el tipo mínimo caerá hasta el 19% y el 
máximo al 45%. 

De Guindos, en Londres 
Pese a los mensajes tranquilizadores 
de Montoro de que el Gobierno cum-
plirá con los objetivos de déficit, su 
compañero de gabinete, el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, inicia hoy 
una gira que le llevará a Londres y Nue-
va York donde explicará a los inverso-
res y los analistas las ventajas de se-
guir invirtiendo en España y los com-
promisos del Gobierno con la reducción 
del déficit público y la consolidación 
presupuestaria. 

   Estas nuevas reuniones de Luis de 
Guindos se producen en un momento 
de estabilidad del mercado de deuda 
español, ya que la prima de riesgo ce-
rró el viernes en 138,6 puntos básicos, 
con la rentabilidad del bono a diez años 
en el 2,734%. 

Además la semana pasada la agen-
cia de calificación crediticia Moody’s 
ha decidido mantener el «rating» so-
berano de España en «Baa2» con pers-
pectiva positiva, la nota que le adjudi-
có a finales del pasado mes de febre-
ro, alejándolo de la categoría de grado 
de especulación, también denomina-
da «bono basura».

Esta es una reforma fiscal de alcance limita-
do. Se había hablado de poner patas arriba el 

sistema tributario y no ha sido así. Y si bien se 
modifica el IRPF y el Impuesto de Sociedades lo 
principal será la bajada de tipos. Asimismo, en 
términos de equidad es cuestionable que las cla-
ses medias sean las que paguen la rebaja del IRPF 
a las rentas más bajas y a las más altas. Otro ries-
go es que el aumento de la recaudación no sea 
suficiente y fiarlo todo a la recuperación. La eco-
nomía es caprichosa. Y es peligroso confiar la 
sostenibilidad del sistema público en ciertas pre-
dicciones que después no se cumplan. Dicho lo 
cual la reforma va a tener efectos positivos sobre 
la actividad económica y el consumo ya que no 
se subirá el IVA y aumentará la renta disponible 
de los trabajadores. Ello va en la buena dirección 
para comenzar una espiral positiva de genera-
ción de empleo. Asimismo, la rebaja del Impues-
to de Sociedades hará a las empresas españolas 
más competitivas. No obstante los inspectores 
de Hacienda lamentamos que se haya olvidado 
que no solo se puede recaudar más: se puede re-
caudar mejor. La reforma fiscal no va a tratar el 
problema de fraude fiscal. Ni habrá un cambio en 
el procedimiento de aplicación de tributos ni en 
el estatuto de la Agencia Tributaria. Nos arries-
gamos a impuestos «perfectos» pero inaplicables. 

De alcance limitado
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Tras la rueda de prensa del viernes, el Gobier-
no ha comenzado a enseñar la letra de su re-

forma fiscal y, a la espera de conocer los deta-
lles (que es donde se esconden las sorpresas), 
parece que la música resulta armónica. Si nos 
concentramos en las novedades relativas a la 
tributación de las actividades empresariales, 
me gustaría destacar una tripleta de medidas 
en la buena dirección: una reducción de los ti-
pos nominales (de dos puntos en 2015 y de tres 
adicionales en 2016), una apuesta por el cono-
cimiento mediante la potenciación de la deduc-
ción por I+D+i, y el fomento de la capitalización 
de las empresas mediante una nueva deducción 
por los beneficios no distribuidos. Todas estas 
medidas impulsarán la mejora de la competiti-
vidad de nuestras empresas y la atracción de in-
versiones productivas en España, con la consi-
guiente reactivación de la actividad económica 
y de creación de empleo, uno de los principales 
problemas de la economía española. Las medi-
das de lucha contra el fraude anunciadas deben 
complementarse, para evitar la costosa litigio-
sidad, con un aumento de la seguridad jurídica 
en la relaciones entre la empresa y la Adminis-
tración Tributaria, especialmente en las áreas 
más conflictivas como son los precios de trans-
ferencia y las recalificaciones. 

Impulso a la empresa
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Esta vez es cierto. La reforma tributaria del Go-
bierno plantea una rebaja de la imposición 

en España. En el Impuesto de la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) se calcula que de un 12,5% 
de media, con tipos que oscilarán entre el 19 y el 
45% y en el Impuesto sobre Sociedades, reducien-
do el tipo general hasta el 25% en 2016 (28% en 
2015). Y todo ello sin subir el IVA…Además, si todo 
va como está previsto, podremos percibirla des-
de el 1 de enero de 2015, ya que afectará a las re-
tenciones que se practiquen desde dicha fecha. 
En el IRPF se establecen nuevas ayudas a la fa-
milia y a las personas con discapacidad, y en el 
Impuesto sobre Sociedades se fijan incentivos 
para el reforzamiento de los fondos propios de 
las empresas, aunque se confirma también la eu-
femística «ampliación de las bases imponibles» 
que habrá que analizar en detalle. No obstante, 
tendremos que esperar hasta hoy para confirmar 
que estas medidas no vengan acompañadas de 
«letra pequeña». Y seguramente habrá que espe-
rar algo más para saber si se producirá la espe-
rada reforma de la imposición autonómica, otra 
de las grandes reformas que tiene planteada el 
Gobierno y que tiene previsto abordar inmedia-
tamente después de que cierre la fiscal, lo que 
aún tardará unos meses hasta que se cierren to-
dos los flecos que conlleva.

Menos impuestos
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